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Por: José Luís Núñez.

EL ANÁLISIS DE
LAS FINANZAS
PÚBLICAS
DESDE EL
PENSAMIENTO
CRÍTICO
Sabedores de los problemas que
enfrentan las finanzas públicas
y que en cada negociación de
mejores condiciones de trabajo, ese
muy socorrida la negativa por este
problema, la Secretaría de Acción
Política del SUTSEM, por instrucción
de nuestra dirigente, la Sra. Agueda
Galicia Jiménez, participa junto con
otras organizaciones sindicales y
sociales en la formación sindical y el
estudio de su situación, resultando
todo un éxito el segundo módulo de
Formación sindical que sobre “Las
finanzas públicas y el pensamiento
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crítico” nos impartió el Dr. José
Manuel Sánchez Bermúdez, en un
local que proporcionó el sindicato de
los maestros de TELEPREPAS “SITSEN”,
en esta ciudad capital. Los requisitos
previos para ingresar al taller fueron.Único: ganas de pensar, inquietud
por saber, capacidad para superar
prejuicios e ideas preconcebidas.
A este importante evento sindical
asistieron miembros del Sindicato de
Trabajadores de Servicios Académicos
y Docentes del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado
de Nayarit (SITRAYD-CONALEP);
del Sindicato de Trabajadores
Académicos y Administrativos de
las Universidades Tecnológicas de
Nayarit (STAAUTN); de la Sección I del
Sindicato de Personal Académico de
la Universidad Autónoma de Nayarit
(SPAUAN); de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE); de la Central Unitaria de
Trabajadores de México (CUT);
también de la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos (ANADNayarit); así como de los anfitriones
del evento, nuestros compañeros
del Sindicato de Trabajadores al
Servicio de la Educación en Nayarit
(SITSEN TELEPREPAS). Entre todos
los participantes de las diferentes
organizaciones se armaron cuatro
mesas de trabajo y se discutieron
temas entregados con anterioridad
al taller en cuanto a la situación
de las finanzas públicas. Señaló
el Dr. Sánchez Bermúdez, que el
pensamiento crítico invita a construir
una forma de pensar distinta de la
dominante. “No se trata de un asunto
ni fácil, ni simplón: el pensamiento
crítico, como la ideología dominante,
han venido desarrollando durante
siglos sus planteamientos filosóficos,
teóricos y metodológicos”. En la mesa
número tres que nos tocó participar,
analizamos dos notas periodísticas, el
primero publicado por la periodista
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“El Bake”

Dulce Olvera, titulado “LA DEUDA
PUBLICA SE FUE AL TECHO, PERO LA
INVERSION PUBLICA CAE DE NIVEL DE
1995-1996, ¿A DÓNDE VA EL DINERO?
Donde nos dice que la inversión
pública en infraestructura física y
social son determinantes básicos
del crecimiento económico del
largo plazo, y sin eso no hay
reducción de la pobreza. Sin
embargo, desde 2016 la inversión
pública en áreas como cultura,
ciencia y tecnología, y protección
social ha caído de la mano de
tres recortes al gasto público
y una deuda pública histórica.
Ahora, en los primeros cinco
meses de este año, la inversión
pública registró un declive de
-20.7 por ciento, frente al mismo
periodo del año pasado, lo que
representa la mayor disminución
en el sexenio y de las últimas tres
administraciones, sólo por arriba
del -27.77 por ciento registrado
en 1995-1996, De enero a mayo de
2013 la inversión pública bajó -7.1 por
ciento frente a 2012. Si bien se recortó
a Asuntos Financieros y Hacendarios
un -99 por ciento y a Legislación -69
por ciento, otras áreas castigadas
fueron Recreación y cultura (-67.5 por
ciento), Agropecuaria, silvicultura,
pesca y caza (-70.7 por ciento),
Turismo (-86.2 por ciento), y Ciencia,
Tecnología e Innovación (-72.7
por ciento). La inversión pública
en carreteras, a la que dan mayor
prioridad, es la menos productiva
frente a la marítima y ferroviaria.
También se pasó la tijera por Educación
(-42.6 por ciento), Protección social
(-59.4 por ciento) y Comunicaciones
(-24.3 por ciento). Posteriormente los
precios internacionales del petróleo
comenzaron a caer en picada y
con ello los ingresos petroleros. El
entonces Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray anunció al cierre de enero
un recorte al gasto público federal

por 124 mil 300 millones de pesos.
Dentro de la administración pública,
el 35 por ciento del recorte fue al
gasto de inversión. Como parte del
ajuste se canceló el proyecto del Tren
de Alta Velocidad México-Querétaro
y el Tren de Pasajeros Transpeninsular
en Yucatán y Quintana Roo.
Durante enero-mayo de ese año, el
incremento de la inversión pública
se desaceleró al ser de 0.3 por
ciento frente a 2014. Mientras el
área de Coordinación de Política de
Gobierno registró un incremento
de inversión por 384 por ciento”. El
segundo artículo de Carmen Luna
titulado EL COSTO DE LA DEUDA EN
MEXICO SE COME AL GASTO SOCIAL
Y DE INVERSION; nos dice que: “los
recursos públicos que México destina
para el pago del mantenimiento
de su deuda siguen en ascenso,
lo que implica destinar menores
fondos a programas sociales o a la
inversión en infraestructura física. El
pago de intereses equivale a 79%
del recorte que vio el gasto en
inversión física en comunicaciones
y transportes; educación; salud y
abastecimiento de agua potable
y alcantarillado.” ¡Con razón nunca
hay dinero en las finanzas públicas y
siempre estamos en crisis! gracias a los
recortes presupuestales, que nosotros
tenemos que pagar con el incremento
de los impuestos.----------¿Cómo la
ven? Resulta interesante conocer
las entrañas de la administración
pública para poder desenmascarar
la falsedad de la crisis financiera que
dice sufre la administración pública.
Este segundo módulo forma parte
de una serie de 12 que a lo largo
del 2018 vamos a ir organizando
conjuntamente con los demás
sindicatos, para poder estar mejor
informados y organizados, para así
fortalecer a nuestras organizaciones
sindicales. Nos vemos en la siguiente
edición. baquesutsem@hotmail.com.
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Levántate Nayarit A.C., inicia
una nueva etapa en su trabajo
social. Los promotores de
este movimiento social se
presentaron ante el Instituto
Electoral a presentar un proyecto
para convertirlo en partido
político estatal. Nos comentan
que esa organización nació con
trabajadores del SUTSEM que
estaban resistiendo la embestida
brutal del Gobierno Robertista
que con calumnias pretendió
confrontar al pueblo con los
trabajadores y con el sindicato.
Hubo necesidad de salir a la calle
a desmentir las difamaciones,
a decirle al pueblo el saqueo
que la pandilla en el gobierno
estaba realizando y la violación
a las leyes y a los derechos de los
trabajadores. Lamentablemente
en Nayarit la mayoría de los
medios de comunicación son
mercenarios y manipuladores;
distorsionan la información y
engañan al pueblo. El SUTSEM
buscó la manera de defenderse
de la agresión y lo hizo con solo
protestando en el plantón de
744 días con sus noches, sino
también visitando colonias
y comunidades, llevando un
mensaje de aliento y propuestas
para la solución de las grandes
necesidades de la ciudadanía.
Abrirle los ojos a la gente sobre
la corrupción imperante de los
gobernantes y consecuencias
nefastas fue una tarea que
asumió esa asociación civil
logrando penetrar en la
conciencia de mucha gente
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que ahora están dándole la
razón por lo que el movimiento
Levántate Nayarit adquirió
credibilidad. Es por eso que la
respuesta y el apoyo a la idea
de convertirlo en un partido
político ha sido espontánea y
fluida por eso le auguramos
mucho éxito. El pueblo
anhela tener en el gobierno a
autoridades verdaderamente
comprometidas que cumplan
con lo que ofrecen en
campañas, en el campo los
productores están cansados
de que el gobierno
no los defienda
del coyotaje y que
éstos
impongan
los
precios
de
sus
productos
porque en muchos
casos han sido los
líderes
agrarios
y
funcionarios
corruptos
los
cómplices de los
coyotes. El pueblo
también exige un
gobierno que ponga
toda su capacidad
para crear empleo
bien pagado tal
como marca nuestra
constitución:
“suficiente
para
el
sostenimiento
de las familias”. La
explotación de la
gente es hoy por
hoy la modalidad
de la clase pudiente
llámese del sector

público o privado. Las estadísticas
registran más de diez millones
de mexicanos que viven de la
economía informal, o sea que
se dedican al ambulantaje sin
derechos que la ley consagra,
esa gente que carece de un
salario seguro, sin seguridad
social ni prestaciones como
vacaciones pagadas, aguinaldo,
incapacidades pagadas etc.,
se han generalizado ya las
marrullerías de los patrones para
eludir sus obligaciones a que les
obliga la ley para no garantizar
la seguridad en el empleo, para
no jubilar, para explotar a la
gente obligándolos a trabajar
durante jornadas que superan
la norma de 8 horas, laborar
sábados,
domingos y días
festivos y lo peor con salarios
miserables. También el pueblo
honesto, la gente que vive y
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se comporta decentemente,
que los hay, y muchos, exigen
gobiernos que respeten y
se respeten a sí mismos,
trabajando con honradez. La
corrupción ha llegado al límite
del cinismo entre los políticos
y los que tienen vínculos con
ellos y ya urge arrancar de raíz
la corrupción que nos denigra
a todos los mexicanos, a unos
por practicarla con absoluta
impunidad y a otros por
permitirla con la indiferencia e
indolencia. Creo que Levántate
Nayarit puede no ser un partido
del montón porque surge con
buenas raíces, de un sindicato
que aunque a muchos no les
guste es ejemplo aquí y en
todo el país. ¡A trabajar fuerte,
muchachos; a sumarse a este
gran proyecto, pueblo!
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intelecto, factores que, a través de
la historia, se han visto vinculados
a la civilización y al desarrollo de
las sociedades humanas. En este
sentido, no basta con asistir a las
escuelas del sistema educativo
convencional, cuyos programas
adolecen de los incentivos
idóneos para potenciar la creación
de verdaderos lectores, sino que es necesario
implementar medidas adicionales, estrategias
innovadoras y proyectos que promuevan la lectura
y otras actividades culturales.

“La gran
fiesta
de las
letras”

En este sentido, es loable, muy plausible, que los
gobiernos realicen este tipo de esfuerzos en pro
de la lectura. Poner a escritores reconocidos al
alcance de la gente, en un ambiente tan familiar
y cotidiano como una plaza pública o una escuela
y de manera gratuita es, desde mi punto de vista,
un gran acierto.

Entiendo que seguirá habiendo opiniones
encontradas acerca de estos eventos. Hay quienes
opinan que el presupuesto que se invierte en estos
festivales debiera ser empleado en otros rubros,
según ellos, más prioritarios. Lo que desconocen
estos voluntariosos opinadores es que si hace falta
invertir en salud, infraestructura vial u otros rubros
no es porque “se desvíe” hacia la cultura que,
necesaria y legalmente tiene, ojalá y fuera más,
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
su propio peculio. Y si insisten en que hace falta
De los acontecimientos más celebrados, al menos para salud y otros conceptos, pues que presionen
por un sector de la población nayarita, en fechas y critiquen al que “parte el pastel” en hacienda, o a
recientes se puede considerar al “Festival Letras los que descaradamente se lo roban.
en Tepic” en esta que es su tercera edición. El solo En ese y en otros sentidos seguirán existiendo
hecho de montar, bajos las condiciones que sean, las opiniones divergentes hacia esta clase de
un evento de esta naturaleza ya implica un éxito, festividades culturales, pero, es hasta cierto punto
porque hay que reconocer que nuestra sociedad normal. En todas partes abundan las personas
no es muy dada a disfrutar de estas oportunidades que no les das gusto con nada, pero intentando
y por otro lado, no muchos gobiernos, de ser objetivo y más severo en el análisis, tendré
cualquiera de los tres niveles, se han distinguido que aceptar que hay muchas cosas que se pueden
por auspiciar este tipo de actividades.
mejorar, refiriéndome al alcance y a las formas,
incluso a los contenidos y las oportunidades;
pero también eso es muy normal, creo que se ha
avanzado sustancialmente en cada edición. En
el último de los puntos, creo poder abonar a mi
propio dicho, ya que personalmente soy testigo y
protagonista del factor incluyente de este tercer
Festival “Letras en Tepic”, al resultar seleccionado
para presentar mi libro “Sueños de Misterio, Fe
y Esperanza” en la primera jornada del programa
“Presenta tu Libro” que incluyó a varios escritores
nayaritas. Este capítulo es una importantísima
No tengo la menor duda que la cultura es el oportunidad de dar a conocer las obras de diversas
antídoto ideal para rescatar del estado de barbarie temáticas que hemos publicados los autores
a los pueblos. Digo lo anterior en referencia a la locales en los dos años más recientes. El escaparate
concepción de ésta como el cultivo del espíritu y el es ideal ya que, aunque fue presentado del 31 de
Puede ser que, por mediar muy poco tiempo que
finalizó esta fiesta de las letras en la capital nayarita,
aún esté en las noticias y las crónicas de los medios
impresos y digitales pero, como siempre he dicho,
no importa tanto que varios colegas en sus diversos
espacios puedan escribir del mismo tema, porque
nos salva el estilo, la forma de abordarlo. Además,
que la gran mayoría seguramente escribirá a la
manera de notas informativas, describiendo el
evento y destacando los nombres de los escritores
que gozan de prestigio nacional, principalmente.
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enero al 1 de febrero, como un preámbulo de la
parte fuerte (del 2 al 5 de febrero), se hizo en el
marco del festival, lo cual ya es un gran privilegio,
estar bajo el mismo membrete con Juan Villoro,
Guadalupe Loaeza, Julio Patán, Alejandro Rosas,
Eduardo Antonio Parra, Jorge Alberto Gudiño,
entre otros, no es cualquier cosa. Algún día,
probablemente, podrá darse el caso de que de
uno en uno podamos compartir escenarios con
ellos.
Lo anterior no es un reclamo, más bien es un
deseo. Es muy entendible, desde el punto de vista
de la atracción, que los reflectores y los espacios
sean ocupados por los consagrados, aunque en el
capítulo local, sucede también ese fenómeno. Los
que ya tienen trayectoria literaria, en cualquiera
de los géneros, los que tienen varios libros o son
ya personajes públicos, reciben más atención,
y eso, aunque lo encuentro normal, me parece
que debería ser de otra manera la repartición
de reflectores, empujando un poco más a los
“nuevos valores” que necesitan mayor difusión
para que se conozca su obra que los que ya ni falta
les hace. Lo mismo sucede en la promoción de
la venta de libros. Hace falta darle cobijo, al lado
de los “grandes”, a la producción de los locales. Es
cierto, que la gente, quizá por la inercia, cambie
como estampas, veinte de mis ejemplares o de
otro autor local por uno solo de cualquiera de
ellos, pero, ¿Será real esa paridad comentada? Si
la gente que usa ese factor de cambio, conociera
la obra de algunos escritorios locales ¿De verdad
seguiría usando esa conversión? Valdría la pena
averiguarlo.
Por ahora solo queda felicitar y agradecer a
quienes hacen posible esta feria de las letras,
especialmente a quien decidió incluir en la
oportunidad, merecida creo, a los escritores
nayaritas, que tenemos, al menos eso creo yo, la
posibilidad de llegar algún día al nivel de los que
nos visitan en esta ocasión. Hago la aclaración que
esto no es jactancia, es simplemente fe y confianza
en la calidad de mi trabajo literario y en el de mis
compañeros nayaritas. Puedo asegurarles que
si no creyera en ello, no estuviera preparando la
segunda obra, que espero tenga la misma o mejor
aceptación que tuvo la primera. Esperemos que
sigan organizando cada año el Festival de Letras en
Tepic, que sea cada vez mejor, y que los nayaritas
respondamos con entusiasmo a estas maravillosas
oportunidades de alimentar el espíritu de un
pueblo que merece una realidad social y un futuro
más dignos.
RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO
EN LA PRÓXIMA SEMANA - COMENTARIOS Y
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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¿REELECIONES
EN NAYARIT?
Advertencia del
gobernador que no
huele a broma
Por primera vez un gobernador de Nayarit, en
este caso Antonio Echevarría García, podría
pasar a la historia si llegara a cesar, no digamos
en masa, pero sí de manera completa y justa,
a funcionarios suyos que no demuestren ser
aptos para enfrentarse a la dura tarea de servir
a una población que durante un gobierno tras
otro se ha cansado de pedir cero tolerancia para
servidores públicos que, como lo dijo el propio
mandatario estatal en reciente entrevista con
medios de comunicación, no den el ancho en
una administración estatal que de veras quiere
trabajar en bien de la ciudadanía.

en esa entrevista de quitar a malos elementos
de su administración para ir busca de talentosasí lo dijo- que pudieran servir de mejor forma
a la ciudadanía.

No más funcionarios ineficaces, negligentes,
de esos que para no meterse en problemas
tratan de ignorar las indicaciones del propio
gobernante o que, de plano, valgan para
setenta mil fregadas. Esa fue la interpretación
que los periodistas dieron a las declaraciones o
advertencias de Echevarría García en reciente
entrevista con los medios de comunicación.

EL PASADO lunes festejó su día de días, su
cumpleaños, la directora general del periódico
Gremio y a la vez dirigente del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Estado
y Municipios, el SUTSEM, Águeda Galicia
Jiménez, quien, como siempre, se vio rodeada y
felicitada por grandes grupos de trabajadores,
políticos de todos los niveles y por ciudadanos
en general.

Y cuidado, porque siendo Toño un empresario
experimentado y exitoso, bien puede uno
considerarlo entre este tipo de personas que
no se andan por la ramas en eso de despedir
a inservibles que pueden causar la ruina de
la empresa; preferible rodearse de gente
conocedora, capaz y, como dijo el gobernador,
con el talento suficiente para que las cosas
vayan, de manera constante, hacia arriba.

Cual será la meta de los
políticos?

Por Pepe-Rim

Los nayaritas nos estamos acostumbrando a que
los políticos de nuestro Estado y de México entero
brinquen de un cargo político a otro como los
diputados, senadores y regidores y por lo tanto
ya se está contagiando al gobernador del estado
de Nayarit para extender su mandato a diez años,
¿cómo puede ser posible eso? Será porque solo
le corresponden cuatro y no seis años como en
los anteriores, y pretenderá reelegirse? Bueno
esto solo puede ser posible si las leyes emanadas
de la Constitución de nuestro estado lo permiten,
porque de otra forma sería una violación más a
la Constitución, pues en toda la documentación
emitida por los gobiernos tienen en su texto la
expresión de: Sufragio Efectivo No Reelección,
o menos claro, de que ya se haya modificado el
artículo correspondiente a éste punto y adecuado
para que lo pueda hacer. Aunque consideramos
conveniente el que primeramente solvente todas
las demandas pendientes rezagadas que existen
en los diferentes tribunales que se han dejado
empolvar sin darles solución; tanto en materia
laboral, penal y del fuero común, los ciudadanos
no queremos ni merecemos el que se tenga esta
ambición tan desmedida de poder.

Según el mandatario nayarita, todo aquel
colaborador suyo que no dè el ancho en su La festejada fue objeto de las clásicas“Mañanitas”
trabajo, tendrá que marcharse a su casa.
por parte de cientos de personas que acudieron
Dijo que no se refería a nadie en especial, pero a despertarla a su domicilio particular; asistió
en diversos círculos ciudadanos se considera luego a una Misa de Acción de Gracias, y al
que Echevarría García ya les tiene echado el mediodía estuvo presente en una comida que
ojo a quienes no le funcionan en el gobierno, a año con año le ofrece la burocracia estatal y
quienes le provocan problemas con la población la de los municipios nayaritas. Y como fue día Es tanta la ambición de algunos ya conocidos que
y luego, en vez de aminorarlos o resolverlos, se de asueto por el aniversario de la Constitución toda su vida la han pasado viviendo siempre del
presupuesto de la nación y ya los conocen así es
hacen los desentendidos.
General de la República, pues...
que ni falta hace mencionarlos pero si es necesario
Se habla de varios “servidores que no sirven” Aprovecho esta especie de columna periodística que tomen conciencia y dejen y den la oportunidad
que más vale no mencionarlos por aquello de lo para desearle a la señora Águeda muchos a los jóvenes y se asuma el riesgo, ya que siempre
que luego se dice de hay interés de alborotar la años más de bienestar y felicidad, aparte del los mismos, los mismos no; mentes jovenes y
gallera en contra de determinados personajes. dinamismo que le exigen sus obligaciones con propuestas frescas para el bien de México y Nayarit.
El gobernador del Estado se mostró decidido los cargos que ostenta.
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CLONACIÓN
DE CLAVES

CAMINITO
DE LUCHA.

POR: GABY ALVARADO.

Es un gran privilegio estar de nueva cuenta
en este espacio de letras guerreras en donde
la censura no representa una opción. En mi
anterior colaboración hablé acerca del comercio
ambulante y todas las limitaciones que vive
este sector social ante una clara embestida
neoliberal que no entiende de gremios, organizaciones,
derechos sindicales y sin misericordia alguna se echa por
tierra los derechos laborales de los mexicanos; por ello,
el Sindicato de trabajadores al servicio de Transporte
en el Estado de Nayarit de la ruta Progreso 4, iniciaron
un paro para exigir la reinstalación de tres compañeros
que fueron despedidos injustamente cuando intentaron
promover su filiación al sindicato SITRATEN desde el día
24 de enero del presente año. Y es que declaran que tanto
el diésel que consumen las unidades va por cuenta del
trabajador; no cuentan con servicios de salud y mucho
menos con prestaciones que exige la ley. No resulta
extraño que dirigentes o concesionarios de permisos de
taxis o camiones sean tan voraces como para llegar a tal
grado de acaparamiento como el que se comprobó al
dirigente del PRI Antonio Arturo Reza, quien fue acusado
como responsable de acaparar 50 permisos de taxis, de
tal suerte que cuando se investigó, se descubrió que en
realidad eran aproximadamente 200 unidades, de los
cuales presuntamente él, tenía la concesión. ¿Cuántas
familias fueron negadas de poseer ese recurso y con
ello tener el diario sustento? Las que hayan sido, pero es
indiscutible que tal abuso no debiera permitirse nunca
más; en cuanto a los transportistas de nuestra localidad,
es evidente que estemos de frente al esclavismo
moderno, porque no solamente no se respetan sus
derechos humanos y laborales sino que se les hostiga,
se les amenaza con el despido, se les obliga a renunciar
de manera “voluntaria” y a firmar contratos de solo seis

meses, a pagar cuotas sindicales ante un sindicato charro
que se ha colocado al lado del opresor. Por lo anterior,
los trabajadores están decididos a sostener el paro hasta
que el patrón reconozca los derechos como lo mandata
la constitución. La solidaridad de los demás sindicatos no
se ha hecho esperar y han acudido a su apoyo no sólo
participando en la asamblea informativa, sino llevando
víveres, efectivo, comida, agua y la CERTEZA DE
QUE NO ESTÁN SOLOS, así lo manifestaron los
sindicatos hermanos como lo son El SUTSEM a
través del Lic. José Luis Núñez quien dio un saludo
a nombre de la Sra. Águeda Galicia, su Secretaria
General; la maestra Gaby Alvarado de la CNTE;
el Ing. Auro González STAAUTN-Universidades
Tecnológicas; Ing. Francisco Ayón del SITSENTeleprepas; Lic. Lorena Moscoso de la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos ANAD; Sra. Francis de la Unión
de Comerciantes Libres de Tepic; Lic. Antonio Guillen
de CODUC; Josué Mercado de la FEN, además de otras
organizaciones y representantes de partidos políticos
estuvieron apoyando. El transporte no debiese ser motivo
de lucro, sino un servicio que merece la ciudadanía,
pero no ocurre de esa manera porque los dueños de
los camiones son los que llevan la mayor parte de las
ganancias provocando la explotación de los trabajadores
que comúnmente terminan viejos, sin retiro alguno,
enfermos de los riñones, sin casa habitación, ni servicios
de salud. Ante la evidente crisis laboral los trabajadores
del volante acudieron con el diputado “Fugio” quien los
apoyó canalizando el caso con el licenciado Benjamín
Sedano quien a su vez está llevando el proceso jurídico.
Una cosa sí queda perfectamente clara: la articulación
de las luchas y el compromiso de solidaridad debe estar
presente para que todo aquél que necesite luchar para
defender sus derechos, nunca jamás lo vuelva hacer solo
y que todo aquello que nos separa, nos una en una sola
voz como trabajadores. Estemos al pendiente, fuerza,
entereza, ideología, resistencia y solidaridad, porque “La
solidaridad ternura de los pueblos” (Ché Guevara) envía
tus donativos en agua, comida, despensa, efectivo y lo
más valioso: la presencia, en Fraccionamiento Jacarandas.
Av. Hortencia esquina con Alcatráz porque “Si tocan a uno
nos tocan a todos”. Mi nombre correo es amisgaby@gmail.
com y mi faceboock Gaby Alvarado. ¡Hasta la próxima!

Por Verónica Ramírez
Clonan claves de maestros en SEPEN para otorgar plazas
de forma irresponsable a los incondicionales del cártel
de la gente, los verdaderos dueños de las claves son los
maestros interinos que no han recibido su sueldo desde
hace más de 6 meses.
Luego de la manifestación de maestros interinos, de
nuevo ingreso y quienes no reciben pago por jornada
ampliada que exigieron a la autoridad educativa el pago
de sueldo y prestaciones atrasadas, el titular de los SEPEN,
José Antonio Serrano, acusó a la anterior administración
de ser el culpable de una serie de trácalas.
Para empezar, SEPEN recibió una administración con
más de 4 mil problemas, los cuales han sido resueltos
pero hay 54 casos “empantanados” debido a la clonación
de claves para beneficiar a los guachomas, amantes,
incondicionales y carga maletas del ex titular del área,
Héctor López Santiago.
“Dieron plazas cuando no existían, otorgaron 2 o 3
nombramientos con una sola clave y eso es lo que está
conflictuando el asunto de los maestros que no han
recibido su pago”.
Explicó que los maestros que dejaron de percibir su
sueldo desde hace 6 meses ganaron sus plazas a través
del concurso de oposición y cuando acuden por su clave
y pago de FONE, resulta que su lugar ya estaba ocupado.
Dichas claves fueron adjudicadas a un grupo de personas
que no hicieron su examen, pero bien que ocupan una
plaza que no les corresponde y cobran un sueldazo.
Por esta clonación de claves, la federación no envía el
recurso pese a las gestiones realizadas por la autoridad
educativa. Y es que tiene que poner orden y echar de
patitas a la calle a los “maestros” que conchudamente
gozan de un trabajo sin quemarse las pestañas.
“Primero hay que dar de baja la clave y luego activas
otra clave para poder pagarles”, subrayó José Antonio
Serrano.
La responsabilidad de estas anomalías es totalmente del
ex titular de los SEPEN, Héctor López Santiago quien en
breve será denunciado ante la autoridad competente, por
lo menos FONE ya tiene conocimiento de esta situación.
Los maestros llevan más de 6 meses sin cobrar pero
esta administración tiene apenas 4 meses en el poder,
es decir, es un conflicto heredado que poco a poco se
han corregido administrativamente, dando de bajas las
claves clonadas para crear una nueva clave y otorgarla a
quien verdaderamente ganó el concurso.
La solución al problema va por buen camino, pero se
busca una bolsa del presupuesto estatal para cubrir
las más de 12 quincenas que se les debe ya que FONE
advirtió que no dará ni un peso por el relajo que se
cargan.
Finalmente, el titular de SEPEN, reveló que hasta el
momento se han dado de bajo 60 claves mismas que ya
se otorgaron a quienes ganaron el concurso y faltan los
mencionados 54 casos.
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De
curvas a
curvas

Por Isabel Guzmán

La repentina visita del gobernador a la dirección
general de tránsito del estado fue en realidad una
sorpresa para los trabajadores y también, para
quienes estaban ahí esperando realizar un trámite.
Ahora sí, cómo se dice, los agarraron en curva,
tanto a los nuevos jefes como a los empleados de
base, confianza, honorarios y contrato. Ese tipo
de ejercicios son muy buenos porque muestran
la verdadera cara de las instituciones, no somos
pocos los quejosos sobre la excesiva burocracia
que impera dentro de las oficinas tanto del nivel
federal, estatal y municipal.
El gobernador no descubrió el hilo negro pero
su enojo parecía genuino, no es para menos, las
interminables filas en esa oficina son molestas y
en serio, obligan a la gente a no querer ir a cumplir
con su deber de pagar placas, sacar licencia o
arreglar asuntos relacionados con vehículos.
Hay de curvas a curvas y Antonio Echeverría
García se refirió a la del aprendizaje de las
nuevas autoridades, lo que el mandatario estatal
desconoce o así lo aparenta es que sus nuevos
funcionarios cayeron en la tentación de engrosar
aún más las nóminas, de tal modo que, cierto,
corrieron 2 fieles priístas parásitos y aviadores
pero contrataron 4, nada más en la una sola
dependencia una jefa de departamento metió
a 3 familiares directos, dos en jefaturas y una
más de honorarios; entonces, señor gobernador,
regresamos al pasado sin querer queriendo o a
usted le están mintiendo quienes encabezan las
instituciones y que a mí ver, le toman o le quieren
tomar el pelo.
Es evidente que para tener ocupados a todos los
nuevos trabajadores se duplican o triplican las
funciones, por ello es que los trámites resultan
pesados y sin sentido, pues a una persona la ponen
a cotejar papeles, a otra a poner el sello, otra cobra,
otra registra el recibo, otra anota la nueva cita y así...
un pequeño trámite de placa para una motoneta
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me llevó 4 días,
es una lástima que en
lugar de modernizarnos
vayamos para atrás.

HAZ CRECER
TU NEGOCIO
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Usted dijo muy claro, el
funcionario que no de el
PUBLICÁNDOTE EN EL
ancho que se vaya, pero
ojo, que no se culpe al
SEMANARIO MÁS IMPORTANTE
trabajador sindicalizado
DE NAYARIT, CON 3000 COPIAS
de las fallas en las
DISTRIBUIDAS POR TODO EL
dependencias, en redes
ESTADO DE NAYARIT.
sociales la gente elogió
el hecho de su visita
sorpresa a tránsito del
CONTRATACIONES A LOS
estado y al trabajador
NÚMS. 210 40 14, 16 O 17.
de base le echaron la
culpa de las deficiencias;
mentira, la gente que
verdad desean adelgazar la nómina empiecen por
tiene años en cada institución tiene que soportar dejar de meter a cuanto pariente pueden.
cada cambio de administración que le pongan
uno, dos o hasta tres nuevos contratados encima Por lo que se ve, la curva de aprendizaje varios
de su escritorio y quitándole sus funciones; el de sus funcionarios la pasaron de noche porque
trabajo que debe ser para uno lo dividen entre el no aprendieron nada, ya que en serio, no han
sindicalizado, el de confianza, el de contrato y el aclarado sus instrucciones y luego, así como nada
le echan la culpa al trabajador de base que es
ayudante. Así cómo vamos a tener eficiencia?
quien les enseña el funcionamiento de las mismas,
Sería muy bueno que igual como ya ha visitado desde sus orígenes, propósito y hasta donde se
hospitales y ahora, la dirección de tránsito, vaya guarda el papel, el trabajador sindicalizado es el
a cada una de las dependencias sin aviso previo, que sabe más y lo señalan de flojo, de incumplido,
escuche personalmente a los trabajadores y de irresponsable y con ello quieren justificar el
preferentemente a los que ya tienen más años montón de gente desquehacerada que meten
dentro de ellas, conozca la función de cada cada cambio de gobierno o de jefes.
institución y sobre todo, la problemática que existe
al interior de cada una, además, en un verdadero Yo sí le creo a usted, a ellos, a sus nuevos titulares
ejercicio de legalidad, que se revise la nómina y de cada institución ya sea del orden estatal o
así usted mismo constatará que no le han hecho descentralizada no, a ellos es a quien se debe
caso sus nuevos jefes, el nepotismo sigue siendo vigilar y en su caso como dijo en su visita a
las oficinas de tránsito, que los corran. Estoy
un lastre para las débiles arcas de su gobierno.
segura que no son del todo fieles a su proyecto
Yo no digo que todos los nuevos secretarios, de gobierno y que, más que ayudarle le están
directores, coordinadores o jefes de sector sean fallando. A menos de 5 meses de gobierno ya
malos o estén sobrepoblando las dependencias pueden ser evaluados todos y el que no esté
a su cargo, metiendo amigos, compadres, primos, trabajando como usted lo espera, que se vaya, al
cuñados, hermanos del compadre, primos de final usted señor gobernador no le debe nada a
hermano del compadre y así, convirtiendo cada esos funcionarios y funcionarias, al único que le
oficina de recursos humanos en una copia de va a rendir cuentas es al electorado, al pueblo que
su árbol genealógico, lo que digo es que si su lo apoyó, a ese pueblo que confío en usted y que
intención de campaña fue acabar con las viejas espera un verdadero nuevo gobierno.
mañas de la gente del PRI, esta es una de esas que
Vaya y agarre en curva a todo aquel y aquella
siguen siendo un lastre.
que esté abusando de su confianza, deles una
Entonces señor gobernador, repito, hay de curvas advertencia y luego actúe en consecuencia, si no
a curvas y si su contralor tiene la voluntad de están para servir y se están sirviendo de su puesto
cumplir con su intención de hacer de Nayarit un y de su amistad, señor, hay mucha gente honesta
mejor estado, que se encargue de revisar cada y dispuesta a trabajar por un mejor Nayarit, eso,
dependencia en su parte más delicada que la eso es lo que estamos esperando todos cuantos
nómina, se van a llevar muchas sorpresas; vaya, confiamos en usted. No nos falle.
que no quede en buena intención y que si en
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POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“SEÑALES
RESTRICTIVAS”
¡PROHIBICIÓN Y
REGLAMENTACIÓN EN
CARRETERAS Y VIALIDAD
URBANA!
En la edición anterior, comentaba sobre los
señalamientos viales y los dispositivos de seguridad,
la importancia de conocerlos y de respetarlos, ya
que son fundamentales en la Seguridad vial, en
carreteras y en vialidades urbanas, ya sea en caminos,
calles, avenidas, boulevares , carreteras, autopistas
etc. ¡vaya en todo el mundo!, por ello la insistencia
en que tenemos que estar al tanto de su simbología
y sus colores, pero sobre todo ¡respetarlas!.
Hoy tocaremos el tema de las Señales Restrictivas:
Señales Restrictivas
Son tableros o palmetas fijados en postes con
símbolos y/o leyendas que tiene por objeto indicar
al usuario, tanto en zona rural como urbana, la
existencia de limitaciones físicas o prohibiciones
reglamentarias que regulan la Movilidad vial; estas
indicaciones se dividen en señales de advertencia
y/o peligro, de restricción e indican órdenes,
limitaciones o prohibiciones impuestas por leyes y
reglamentos y su cumplimiento es ¡obligatorio e
Injustificable!
Generalmente las señales Restrictivas serán de
forma cuadrada con esquinas redondeadas excepto
las de “Alto “y Ceda a el Paso”.
Las señales de reglamentación tienen un fondo de
color blanco y franja roja. Cuando están atravesadas
por una banda diagonal ¡PROHIBEN! Cuando
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no tienen esta línea ¡OBLIGAN O RESTRINGEN!,
aquí se mencionan algunos señalamientos de
restricción, limitación o prohibición, dentro de
los que podemos encontrar los de: “Alto”, el cual
indica que el conductor debe hacer un ¡alto total!, y
no medio pararse, es detenerse totalmente porque
es una zona que no lleva preferencia, y debe mirar
hacia ambos lados antes de volver a arrancar; existen
varios más como: “no estacionarse, no dar vuelta a
la derecha o a la izquierda, no rebasar, no parar, no
hay paso, no girar o dar vuelta en “U”, no cambiar
de carril, no claxon, no camiones, no peatones, no
ciclistas, no motocicletas, no tractores agrícolas”;
hay algunos señalamientos de “Limitaciones”, como
: estacionamientos permitidos de ciertos horarios,
altura máxima, peso máximo (aquí cabe señalar
que un conductor al ver este tipo de señalamiento
y cuya carga sea mayor a la indicada, no debe seguir
su marcha por los tramos que están restringidos
por esta señal, ni tampoco cruzar por puentes cuyas
cargas sobrepasen el tonelaje indicado en la señal);
ancho máximo, peso máximo por ejes, longitud
máxima, además de; conserve la derecha, velocidad
máxima, etc.

avenidas principales urbanas; de 86x86( con ceja)
en carreteras con una ancho de corona entre 9.00
y 12.00 m, vías rápidas urbanas y carreteras de
cuatro carriles donde se puedan ubicar en el mismo
sentido en ambos lados, estas señales, en carretera
se colocan en la orilla interna, de modo que quede
a una distancia no menor de 50 cm. y en la zona
urbana , la distancia entre la orilla de la palmeta y la
orilla de la banqueta deberá ser de menos a 30 cm.

Señal de “CEDA EL PASO”, tiene forma de un
triangulo equilátero de lado de 0.90 m, con vértice
hacia abajo, con fondo blanco en acabado
reflejante, fondo perimetral en rojo y leyenda de
color negro.

Aprovecho para invitarlos a que juntos hagamos un
cambio en la Cultura Vial.

Altura: la elevación de estos señalamientos desde la
parte inferior en carretera son de una altura de 1.50
m. sobre el hombro del camino y/o acotamiento y en
zonas urbanas de 2.00 m. del nivel de la banqueta.
Estos señalamientos verticales, tienen un Ángulo de
colocación que debe quedar siempre en posición
vertical a 90 grados con respecto al eje del camino.

Recuerde que es muy importante el respeto a las
normas de tránsito y movilidad vial, quizás algunos
accidentes viales se dan por desconocimiento pero
la mayoría se dan por falta de respeto a éstos, no
hay que olvidar que los accidentes viales son la 1era
causa de muerte en niños de 5 a 9 años, 2da causa
de muerte en adolecentes y que al menos mueren
Cabe señalar que a diferencias de los señalamientos 18 mil por año por esta causa en nuestro país y cerca
mencionados en cuanto a color y forma de de 1.3 millones de personas en carreteras de todo el
presentación están las palmetas de “ALTO Y CEDA EL mundo, sin dejar de lado a mas de 40 millones que
padecen traumatismo a causa de estos accidentes .
PASO”, son diferentes en su presentación.
La señal de “ALTO” tiene forma Octagonal con Recuerde abrocharse el cinturón antes de arrancar
medida de 0.75 m entre lados paralelos y lleva el usted y los pasajeros y si estos son menores, debe
fondo de color rojo con letras y filete blanco con llevar su silla de retención infantil, así mismo evite
hablar o mensajear por celular mientras conduce.
acabado reflejante.

Dimensión
o
tamaño:Los
señalamientos
verticales fijados
en postes
o
estructuras
de
acuerdo a la
Norma
Oficial
Mexicana (NOM034-SCT2-2003),
tienen
una
medida específica
de:
61x61cm.
(Sin ceja), en
carretera
con
ancho de corona
menor de 6.00 m.
y calles urbanas;
71x71 (con ceja),
con ancho de
6.00 a 9.00 m.
en carreteras y

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus
comentarios y sugerencias al correo J_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67
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HABLANDO DE MUJERES
Y ¡FEMINICIDIOS!
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son casos aislados,
no son problemas
de pareja, no son
asuntos privados;
es un asunto social,
es un genocidio
permitido, tolerado
y aceptado por
la sociedad en

general.
Sin duda, nuestra sociedad será juzgada por su
indiferencia, por su indolencia, por su complicidad
ante el genocidio de mujeres y no tendremos
No hay justificación que valga. Nuestras mujeres, nada que decir a nuestro favor a las generaciones
hermanas, madres, esposas, amigas, compañeras, que nos juzguen, solo agacharemos la cabeza y
no están muriendo; ¡están siendo asesinadas!
voltearemos la mirada justo como hoy lo hacemos
¿Lo peor del caso? ¡La alta impunidad que existe al para evitar ver los 8 feminicidios diarios que
respecto!
suceden en nuestro país…
Ningún rincón del país mexicano queda exento de
este problema que debe atraer la atención de todas
y de todos: ciudadanía y gobiernos, sin excepción
alguna, sin distingo alguno, sin excusas.
A poco menos de un mes de que se conmemore
En la entidad guerrerense, al menos 25 feminicidios
el Día Internacional de la Mujer, con seguridad
fueron cometidos en el mes que culminó. El
el tema principal de los discursos, sobre todo
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
de gobernantes, no será la mujer en sí, sino las
y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
múltiples formas en que éstas son violentadas;
Tlachinollan reportaron 25 presuntos feminicidios
y en este sentido, quizás la peor de las formas
en Guerrero sólo en el mes de enero. Pero esta cifra
de violencia que sufren, es precisamente, el
sólo contempla lo que se documenta en medios.
feminicidio.
A través de un comunicado de prensa, las
Ahí acaba todo: sus sueños, sus ilusiones, su
organizaciones señalaron que Acapulco, una de las
tenacidad, su fuerza, su forma de ser, de vivir, de
demarcaciones más violentas del país, se colocó
sentir, su sexto sentido… ¡acaba su vida!
en la posición 9 de los 100 municipios con mayor
Recordemos que fue en el año de 1993, en Ciudad incidencia de presuntos feminicidios, sólo por
Juárez, Chihuahua, donde se empezó a evidenciar debajo de otros en Sinaloa, Sonora y Veracruz.
la violencia sistémica contra las mujeres. En ese
“La negligencia, omisión y falta de voluntad política
entonces aparecían por primera vez de manera
ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la
escandalosa cuerpos de mujeres y niñas en los
ruta de impunidad y se ve reflejada en la postura
descampados dentro de esa ciudad frontera
pública emitida por Xavier Olea Peláez, titular de la
que rugía con las industrias que allí se instalaron
Fiscalía General del Estado”, señalan en el boletín.
después de la implementación del tratado de libre
Lamentablemente, las mujeres, de alguna u
comercio.
otra manera, son partícipes dentro del crimen
Se cumplen ya 25 años de que las mujeres han
organizado, llámese con la pareja, llámese con
denunciado esta violencia estructural, 25 años de
el esposo, llámese con el novio… esto genera
impunidad, 25 años de un Estado omiso, impune,
preocupaciones porque es una postura misógina
cómplice, 25 años de permitir el exterminio de
y revictimizante que además da luz a la falta de
mujeres por el solo hecho de ser mujeres y aquí
perspectiva de género y de derechos humanos en
es donde debemos poner atención porque no
las indagatorias.
En el Centro de Iguala encontraron dentro de un taxi
el cuerpo de una adolescente de 16 años de edad
que presentaba impactos de bala. Tras un operativo
con elementos de los tres niveles de gobierno, las
autoridades encontraron en Taxco
de Alarcón el cuerpo desmembrado
de Magdalena, una nutrióloga
de 25 años, en un refrigerador y
ollas. El principal sospechoso, su ex
pareja, sigue prófugo. Y la lista de
casos similares es interminable…
lamentable realidad que se vive en
nuestro país.

ALGUNOS DATOS Y
PUNTOS ROJOS
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2017: REGISTRO DE
FEMINICIDIOS

A pesar de haber una alerta de género, el Estado
de México encabeza la lista de lugares con mayor
número de feminicidios en el país.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP) presentó el reporte
de “Información delictiva y de emergencias
con perspectiva de género”, donde muestra los
feminicidios que se cometieron a nivel nacional.
El SNSP registró el año pasado un total de 25 mil
399 homicidios dolosos, de los cuales 2 mil 585
fueron contra mujeres.
La entidad donde más mujeres fueron asesinadas en
2017 es el Estado de México: 301 casos. Se abrieron 57
carpetas de investigación por feminicidios. A este
estado le siguen Guerrero y Chihuahua, con 219 y
212 homicidios, respectivamente.
La entidad que más feminicidios registró
fue Sinaloa, donde todos los homicidios dolosos de
mujeres quedan tipificados como feminicidios. En
la entidad se abrieron 82 carpetas de investigación
por el delito en todo el 2017.
Los cinco estados con más feminicidios: Sinaloa
82, Veracruz 79, Oaxaca 58, Estado de México 57 y
Nuevo León 43 casos registrados.
En el Estado de México, 251 de las 301 víctimas de
homicidio doloso eran mayores de edad. De las
víctimas de feminicidio, 48 eran mayores de edad y
nueve eran menores.
En noviembre de 2017, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió la
implementación de las recomendaciones de grupos
de trabajo para las alertas que fueron emitidas
tanto en el Estado de México, como en Veracruz,
donde asesinaron a 137 mujeres y se cometieron
79 feminicidios.
El Código Penal del Estado de México contempla
el feminicidio como un asesinato por razones de
género. La pena varia: desde 40 hasta 60 años o
incluso prisión para toda la vida.
Desde el 2015 los feminicidios a lo largo del país
han aumentado. En 2015 se cometieron 389 y en
2016, 580. Esto es, un aumento del 15% de este
delito entre ambos períodos.
“MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C.”
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en
el celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el
correo electrónico enriquelibre@gmail.com
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De nueva cuenta y con el gusto de siempre, doy
inicio a los cometarios de esta edición la No. 407 de
GREMIO, la voz y la verdad de los trabajadores, con
la esperanza de que la actual administración Estatal,
tal como es su compromiso con la ciudadanía, de
una vez por todas cumpla en el saneamiento de las
finanzas públicas, cortando de tajo y en definitiva a
todos los aviadores y plazas ilegalmente entregadas
sin mérito alguno por la administración Robertista
que entregó a sus achichincles y parentela, en
perjuicio de la hacienda pública.
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menor importancia, les comparto de la Ciudad
de Liuzhou, provincia de Guangxi en la República
de China, han empezado a construir la primera
Ciudad Bosque, creada en especial para combatir
la contaminación ambiental. Fue diseñada
por Stefano Boeri, su equipo se especializa en
desarrollar en todo el mundo proyectos verdes, la
ciudad futurista en mención, será hogar para poco
más de 30 personas, estará cubierta de vegetación
con casi un millón de plantas divididas en 100
especies, además de 40 mil árboles capaces de
realizando estas funciones. Pero lo más peor es la absorber 10 toneladas de bióxido de carbono, 57
existencia de cientos de aviadores, que únicamente toneladas de contaminantes y generará casi 900
se presentan a cobrar cada quincena, creando un toneladas de oxígeno en un año, con ello ayudarán
quebranto financiero al presupuesto del Estado. en la disminución de la temperatura promedio
Ojo todos los políticos que van llegando a la de aire, crear barreras contra el ruido y mejorar la
administración pública deben tener en claro que biodiversidad local en esa región y se espera esté
ello no les da el sacro santo derecho de acomodar terminada para el 2020.
a toda su parentela y amistades, la administración, Como la ven para aplicarla en México, por llegar
ya no soporta que se le emplee como una agencia tarde 2 minutos a una asamblea, el Ministro Inglés
de colocaciones las oficinas ya están sobre Michael Bates, se disculpó y presentó su renuncia
saturadas y no soportan más. Con toda sinceridad en la Cámara de los Lores, esto no pasa en México,
si el factor más importante de la administración nuestros Diputados y Senadores van cuando
pública es el factor humano, bien harán en invertir quieren y si les da la gana, unos se duermen en
en capacitación de su personal y de esa forma sus curules y otros hasta pistean, será acaso que
exigirles mejores resultados y mejor trato a la los políticos Ingleses practican la dignidad y los
población, exigirle a los jefes de departamentos, políticos Mexicanos ni la conocen, Michael dijo
directores y coordinadores, también le entren a la que en la tierra de la puntualidad y los buenos
productividad, ya que en su mayoría llegan a ganar modales su comportamiento era un bochorno
su quincena, careciendo de perfil y experiencia y y un atentado ante la Cámara de los Lores. Ahí
pocos son a los que les interesa aprender, firman les hablan funcionarios públicos, Diputados y
sin tan siquiera saber que firman, ojo con estos no Senadores, en verdad yo dudo que algún político
merecen estar, claro que si existen algunos que en México se la aplique, porque tal parece que en
se ponen la camiseta, mi felicitación para los que este país los escogen sin valores ni principios y de
tienen espíritu de servicio y trabajo.
término medio para abajo.

Todo parece indicar que de una vez por todas el
Gobierno Estatal, esta agarrando al toro por los
cuernos, toda vez que el Mandatario Estatal en
rueda de prensa instruyó a sus funcionarios y
muy en especial a de la Secretaría de General de
Gobierno y el de la Contraloría General del Estado,
a presentar conclusiones de la investigación de
más de 876 bases ilegales creadas al vapor por
ex funcionarios de la administración saliente para
beneficiar a sus parientes y amigos que sin ningún
mérito ni antigüedad gozan de estas bases en
perjuicio de un escalafón legalmente constituido,
violando con ello los derechos laborales de cientos
y cientos interinos que tienen mucho tiempo Cambiando diametralmente de tema, pero no de

La pasada semana, después de asistir a
un foro con el INEGI y con el Consejo de
Seguridad Pública, el Gobernador Antonio
Echevarría, llegó de pasabola a Tránsito del
Estado, donde al verlo cientos de usuarios
se le arremolinaron para señalarle su
inconformidad por los pésimos servicios
y lo tardado de los trámites, en esos
momentos ordenó la Directora de Tránsito
la inmediata corrección y agilización de los
trámites, expresando que a casi 4 meses
de iniciada su gestión, ha terminado la
etapa de aprendizaje y quien no dé, el
ancho tendrá que regresar a casita, pero
sin trabajo.
Con lo antes comentado doy por
terminado estos comentarios, esperando
en Dios sean de tu agrado y si no espero
tus sugerencias al correo electrónico
mini_glez05@hotmail.com.... Hasta vista
amigos.
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Y ALGO
MÁS……

POR J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡¡FELICIDADES!!
SEÑORA
“AGUEDA
GALICIA
JIMENEZ”
¡MUJER INCANSABLE, GUERRERA SOBRE
TODO, UN GRAN SER HUMANO!
Como hace varios años y a la fecha cientos de
trabajadores y amigos siguen llevando a las puertas
de su casa, las tradicionales mañanitas y acompañar
a una misa de acción de gracias por su onomástico
y cumpleaños ahí en su domicilio, y aprovechando
disfrutar de un sabroso menudo, acompañado de
rico café de olla, y el pasado lunes 05 de Febrero
no fue la excepción, y por la tarde noche se llevó
un gran acontecimiento en un conocido salón de
eventos de esta capital nayarita, donde se reunieron
cientos de personas entre ellos Familiares , amigos,
trabajadores de la clase sindical, columnistas
y reporteros del periódico Gremio, secretarios
generales de las diversas secciones de los diferentes
municipios, invitados especiales de otros estados,
así como del Gobierno Estatal , Municipal y del
Honorable Congreso del Estado, periodistas locales
y nacionales y uno que otro
colado para celebrar un
aniversario más de una ¡gran
mujer, de un gran ser humano,
de una gran Líder, de La
Señora “AGUEDA GALICIA
JIMENEZ”, mujer de hierro
con corazón de acero, de
mucho valor, que nació para
ser líder, para ser GRANDE
en toda la extensión de la
palabra, grande en estatura,
en humildad, noble, mujer
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incansable,
combativa,
luchadora social, que ha
entregado
gran
parte
de su vida en la lucha
sindical, a los trabajadores
y a las clases desprotegidas,
quien desde 1981, sigue
luchando por más de 35
años contra viento y marea,
no ha sido nada fácil,
inició muy joven en estos
andares,
prácticamente
a los 16 años, en (1962),
ya tenía una responsabilidad como secretaria
ejecutiva en el Registro Público de la Propiedad,
donde posteriormente en (1963 ), fue comisionada
por su excelente trabajo y eficiencia como
taquimecanógrafa al Congreso del Estado, para
posteriormente ser comisionada al Comité Directivo
Estatal del PRI, donde además era una gran oradora
en los eventos del partido, escalones que se fue
ganando a pulso con responsabilidad y trabajo;
como esposa, trabajó al lado de su esposo (qpd). El
Periodista, Sebastián Lamas González, quien fuera
fundador del periódico “ El tiempo de Nayarit y
Director del Semanario combativo “La Escoba”, que
a la postre por iniciativa propia y con la intención de
crear una defensa para el pueblo y los trabajadores
y hablar con objetividad y sobre todo la realidad de
los acontecimientos, se editó el periódico semanario
“LA VERDAD”, y a lo que hoy en la actualidad es el
periódico “GREMIO”, el cual se distribuye y circula
en todo el Estado, y se envía a también algunos
ejemplares a la CDMX, y a diversos estados de
la República y de manera digital a varios países
de Sudamérica; como madre familia, combinó el
trabajo con los quehaceres del hogar todo con un
gran compromiso.
Como líder de nuestra Organización el SUTSEM,
(Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas
de Carácter Estatal, ha luchado y peleado por
los derechos de los trabajadores obteniendo
logros como ningún líder lo ha hecho, a la fecha
se ha despachado a seis
Gobernadores y de menos a
doce Presidentes Municipales,
Siendo los primeros, Don
Emilio M. González Parra y el
Lic. José Manuel Rivas Allende
Respectivamente,
cabe
señalar que mas de alguno la
ha querido quitar del camino,
les duele que les exija lo que
por derecho les corresponde
a los trabajadores, no acepta
limosnas, mucho menos
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dadivas, unos cumplieron o
medio cumplieron a tiras y
tirones , otros de plano fuero
un desastre tanto para el
Estado como el Municipio,
además de arrogantes, cínicos,
prepotentes, nefastos, todos
sin temor a equivocarme se
enriquecieron con el dinero
del pueblo, unos ya murieron
otros ni quien se acuerde
de ellos, otros más huyendo
de la justicia, pero ninguno
ha podido doblegarla, ella sigue firme de pie con
la frente en alto, con un sindicato más fuerte que
nunca, con una gran fortaleza, que ganó una batalla
histórica a nivel mundial, con un plantón de 744
días; esta mujer no tan solo se preocupa de la clase
trabajadora del SUTSEM, también por la clase social
más vulnerable, por ello hace más de dos años se
formó una Asociación Civil denominada “Levántate
Nayarit”, con la finalidad de llegar a esta gente en
los barrios, en las colonias en todo el estado, la
gente quería verla escucharla, sentirse apoyada
por alguien como esta señora de trato humilde y
amable que siempre se acerca y ayuda a la gente
que lo necesita y lo que no se puede también se
los dice o los canaliza ante quien corresponda para
arreglarle su problema, mujer católica, de una vida
espiritual, quien cree en Dios y devota de la Virgen de
Guadalupe, y San Judas Tadeo, como se lo inculcó su
señora madre Paulita Jiménez en su natal Chapalilla,
Municipio de Santa María del Oro, así mismo heredó
el valor y el carácter de su señor padre Martin Galicia,
que en ¡paz descansen!, nunca se imaginaron que
esa niña que vivió parte de su infancia rodeada de
cerros, campos de siembra, arboles, sobre todo de
amor de sus padres llegaría a ser una “gran Líder”,
de una de las Organizaciones con mas agremiados
en todo el estado, el SUTSEM, Diputada por tres
ocasiones, fue Líder Nacional de la FESTEGEM, y líder
de otros Organismos Internacionales, Presidenta
Vitalicia honoraria de la FESTEM; (Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estados
Municipios e Instituciones Descentralizadas de los
Estados Unidos Mexicana) entre otros cargos, y en
todos ellos, buscando siempre el beneficios de los
trabajadores y sus familias .
Dios le dio entre otras cosas una misión que ella
ha asumido de la mejor manera y con un gran
compromiso……… ¡SERVIR A LA GENTE!
Que Dios le de Salud y muchas bendiciones ¡¡
Enhorabuena, Muchas Felicidades!!
Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus
comentarios y sugerencias al correo J_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67
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SUTSEM en Gráficas

Están brotando en muchas dependencias gubernamentales
las secuelas de la corrupción de régimen más nefasto que ha
padecido Nayarit que fue el de Roberto Sandoval. En la foto,
maestros reclaman el pago de sus salarios ya devengados.

Promotores del movimiento “Levántate Nayarit, A.C.” se presentaron
ante el Instituto Electoral a hacer entrega de la solicitud de registro
como partido político.

Algunos de los promotores de Levántate Nayarit asistieron
ante el Instituto Estatal Electoral a la solicitud de registro en lo
que se pretende que sea un nuevo partido político local.

En el Ayuntamiento de Compostela pagaron la quincena
correspondiente a la segunda quincena de enero hasta el día 03 de
febrero por lo que hubo necesidad de manifestarse y quedarse en la
presidencia municipal, (afuera) hasta altas horas de la noche.

La Secretaría de Deportes del SUTSEM arranca los preparativos
del primer Torneo Deportivo 2018, con reuniones de análisis y
aprobación de la convocatoria.

SUTSEM Orgullosamente

Trabajadores del volante que son miembros del SITRATEN deciden
realizar un paro de actividades en el servicio por el despido de 4 de
sus compañeros. A eso se le llama solidaridad.
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Con el propósito de llevar a cabo un control de audiencias,
la oficialía mayor registra a los SUTSEMistas que recurren en
solicitud de audiencias.

Cotidianamente se atiende en el SUTSEM a trabajadores que se
presentan a plantear problemas o solicitudes de trámite.

El trabajo sindical que se lleva a cabo en el SUTSEM es básicamente
el de atender y escuchar cada uno de los planteamientos y
necesidades que sus agremiados van presentando.

En las oficinas del SUTSEM ubicadas en la calle Morelos continúan
los cursos de electricidad doméstica. Los nuevos técnicos podrán
dejar de pagar los arreglos de los desperfectos en el hogar.

Trabajadores y abogados participan en el curso de Finanzas
Públicas impartidos por el Dr. José Manuel Sánchez Bermúdez.

Hasta el tope estuvo la explanada de la concha acústica del
paseo de la loma en la concentración que realizo MORENA con la
presencia de López Obrador.

La violencia está en todas las calles hasta en el centro de la ciudad. Los vándalos
abrieron boquete en el edificio de arte y cultura del SUTSEM por la calle
Morelos a un costado del Congreso del Estado. Y la policía siempre en vigilia.

SUTSEM Orgullosamente

El Lic. Aníbal Montenegro, Secretario General de Gobierno da a conocer la forma
como se hará la limpia de la gente que ocupa bases de manera ilegal y arbitraria
que es otra de las facetas del abuso de autoridad de Roberto Sandoval.
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Estos son algunos de los aspectos de las elecciones entre SUTSEMistas de diferentes
dependencias para nombrar a quienes los representen ante el Comité Estatal, mismas
que se desarrollaron en un ambiente de respeto y de unidad.

INEA

Auditoría e Impuestos Estatales

Secretaria de Turismo

Notificación y Verificación Fiscal

Banda de Música

Los responsables de Trabajos y Conflictos del Comité del SUTSEM,
Maricela Peralta y Sergio Gudiño dan información sobre los
problemas que los funcionarios Robertista que todavía permanecen
incrustados en el Gobierno, les están causando a los SUTSEMistas.

Representantes sindicales que fungirán durante los próximos 3 años. Jesús
Tabullo de Aseo Público Administrativo y la Lic. Norma Miranda de la Secretaria
General de Gobierno, comentan sus experiencias en el proceso democrático en
su elección, en el programa de radio “SUTSEM, SINDICALISMO DE VANGUARDIA”.

SUTSEM Orgullosamente

Tribunal de Conciliación y Arbitraje
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Representantes del Comité del Fondo Mutualista hacen entrega de los beneficios
económicos a los herederos de los SUTSEMistas que pensaron en sus seres queridos.

Los compañeros de Aseo Público auxilian a quienes se quedan
parados por descomposturas de los camiones.

Trabajadores de la Brigada Blanca del Ayuntamiento de Tepic
realizan labores de limpieza y embellecimiento de áreas verdes,
con todo y carencias de equipo y de implementos de seguridad.

Camiones muy viejos de la recolección de la basura
frecuentemente se quedan descompuestos a media ruta. Urge la
renovación del parque vehicular de Aseo Público.

SUTSEM Orgullosamente

No podría faltar la tamaliza con champurrado entre los
integrantes del Comité Estatal con la cooperación de los
suertudos que sacaron monito en la rosca de reyes.
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Estos son algunos de los aspectos de las elecciones entre SUTSEMistas de diferentes
dependencias para nombrar a quienes los representen ante el Comité Estatal, mismas
que se desarrollaron en un ambiente de respeto y de unidad.

SUTSEM Orgullosamente
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Momento Político HUMEDALES
PARA UN
“LEVANTATE NAYARIT SURGE COMO POSIBLE
PARTIDO POLÍTICO CON LA FUERZA DEL SUTSEM”
FUTURO
Efraín Moreno se encamina a Una diputación plurinominal.
URBANO
SOSTENIBLE
Por Brígido Ramírez Guillen.

De acuerdo al vencimiento del plazo, 31 de enero, para
la entrega de cartas de intención para la creación de
nuevos partidos políticos locales, los representantes
de cinco asociaciones civiles de Nayarit se presentaron
ante el Instituto Estatal Electoral para cumplir con ese
requisito, según lo informó el Consejero Presidente, Celso
Valderrama Delgado…..La primera asociación que se
acercó al organismo electoral llevando la carta, así como
los documentos básicos requeridos en la convocatoria lo
fué “Levántate Nayarit, encabezada por Diego Cristóbal
Calderón, haciéndolo después Daniel Paúl Yáñez,
representante legal de“Visión y Valores”; Pedro Hernández
Partida, de “Joven Partido de la Gente”; Manuel Ibarra
Ocampo de “Nayarit en Lucha” y Eligio Villamar Vázquez,
representante de “Nayarit requiere”…..No es por demás
decirlo que desde hace tiempo surgió un movimiento
de lucha en defensa de los derechos de los ciudadanos
y en especial de los trabajadores, que fué penetrando en
la sociedad y fortaleciéndose en los distintos municipios
del territorio nayarita, promovido por la lideresa del
SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez y apoyado por los
sectores y organizaciones de diversa actividad, lo que
hizo pensar a sus dirigentes en darle mayor forma con la
creación de un partido político local, para participar en su
tiempo en acciones electorales con el propósito llegar a
cargados representativos en los comicios locales…..Este
paso que da “Levántate Nayarit”, nos recuerda aquella
aventura política del líder de la ACASPEN, José Félix
Torres Haro, que al renunciar como militante del Partido
Revolucionario Institucional por fuertes diferencias con
los directivos estatales, creyó que se llevaría miles de sus
seguidores para formar un partido…..La intención de
Félix de contar con su propio partido fracasó al no poder
cumplir con los requerimientos que le fueron fijados
por las autoridades electorales, como la celebración de
asambleas municipales o distritales, y llegar al numero de
militantes que también le fueron señalados…..Muchos
de los amigos de Torres Haro y seguidores, se retiraron de
su sombra y poco a poco se fué debilitando su influencia
en el ambiente político que se concentró a su domicilio
particular alejado de sectores sociales y hasta de la Alianza
de Camioneros y Automovilistas del Servicio Público del
Estado de Nayarit, que por décadas fué el mandamás
con el reconocimiento oficial…..Ahora surge “Levántate
Nayarit” bajo la sombra del SUTSEM que lo cobija con sus
miles de miembros en los veinte municipios…..En la lista
de solicitudes para que se les conceda la nominación de
partidos políticos, por parte del Instituto Estatal Electoral,
se encuentran cinco asociaciones civiles, poco conocidas

en el ámbito político…..A otra cosa…..Nos llegó el
rumor que debe estar bien cimentado, en el sentido que
un funcionario federal de brillante carrera magisterial,
llegará a diputado plurinominal en las próximas
elecciones presidenciales del primero de julio del
2018…..Se trata del maestro Efraín Moreno Arciniega,
delegado de la Secretaria de Educación Pública, de una
gran trayectoria de trabajo, de esfuerzo, que viene de
una familia de maestros rurales, donde el dinero no
abunda, pero sí de valores y de cariño familiar; de ahí
fue a la escuela, siempre escuelas públicas, y así pudo
llegar a la normal, luego a la universidad, terminando la
Ingeniería Química; después gano una plaza en la UTN,
por examen de oposición y era un buen matemático,
pues ya había estudiado en la Normal Superior de
Nayarit; asimismo fue maestro de la normal superior, que
con el tiempo aglutinó aquel proyecto de Concertación
de Maestros Mexicanos…..Después por circunstancias
de la política estuvo en la Sección 20 del SNTE, donde
hizo valer lo independiente de cualquier partido, en
que debe respetarse la militancia de sus miembros y
su religión, porque a veces se confunde que el SNTE es
corporativo al PRI y no lo es; sus miembros tienen todos
los derechos de ciudadanos para pertenecer al partido
que quieran…..Después Efraín Moreno se fué a la gestión
educativa, en el gobierno de Antonio Echevarría con
acuerdo de la Sección 20, como director de educación
básica; ahí impulso las escuelas del milenio, que son
las escuelas de tiempo completo; así mismo impulsó
el proyecto de la Escuela de Todos, que actualmente
es el proyecto de la Escuela Segura y de la Convivencia
Escolar; también impulso la enseñanza de inglés…..
Pasó el tiempo y Efraín llego a la Delegación de la SEP
y ya le toco la Reforma Educativa…..No está afiliado a
ningún partido político, es hombre libre, así como lo
dijo del SNTE; ha tratado a militantes extraordinarios del
PRI, sus amigos…..Y nos menciona: “en un tiempo hubo
en el PRI gente que vi que no era positiva, como en
aquel fraude de Alejandro Gascón Mercado; yo milite y
apoye mucho aquel proyecto; se creó el fraude, pero yo
no puedo vivir con rencores; los actores de ese tiempo
ya no están o si están son cosas del tiempo”…..Y apunta:
“no porque tenga amigos en el PRI comparto las grandes
fallas de corrupción que han tenido gobiernos que han
emanado del Tricolor; yo también estoy a favor de que
combatamos la corrupción…..La política la hacen los
hombres y los hombres son gente con aciertos y errores;
pero las ideas son otra cosa…..Hasta la próxima Decano
del Periodismo.

Natalia López

Los humedales son fábricas de agua, que
protegen a la población de los huracanes,
brindan una inmejorable protección del cambio
climático, son un almacén de carbono y dan
cobijo a un sinnúmero de especies acuáticas
de flora y fauna, pero a pesar de ello han sido
impactados por la mano del hombre, ante lo
cual se tiene la firme convicción de protegerlos.
El titular de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), Víctor Hugo
Vázquez Morán, quien informó que la Riviera
Nayarit se prepara para celebrar el “Día Mundial
de los Humedales” bajo el lema “Humedales para
un futuro urbano sostenible”, para lo cual, este
viernes se preparó un programa completamente
gratuito y dirigido a todo el público que contempla
las instalaciones del Cocodrilario “El Cora”.
Según sus palabras a través de la dirección del
Parque Nacional Islas Marietas, se organizó este
evento en conjunto con la Oficina de Visitantes y
Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), mismo
que es apoyado por empresas, instituciones
educativas y asociaciones civiles, tanto en la
organización como en la limpieza del manglar
con el fin impulsar la educación ambiental y dar a
conocer al público la biodiversidad de la región.
El programa, recordó que incluyó un recorrido
en lancha por la laguna El Quelele, ubicada
entre Nuevo Vallarta y la población de Mezcales,
es uno de los 100 lugares más importantes del
país para la observación de aves, ya que en ella
se pueden encontrar tanto especies regionales
como migratorias, así como un recorrido
por el Cocodrilario en cuestión, además de
conferencias y acciones para jóvenes y niños.
Para concluir, Víctor Hugo Vázquez Morán,
añadió que las actividades comenzaron en
punto de las 8:00 a.m. en las instalaciones del
Cocodrilario, de donde partieron las lanchas a
realizar un recorrido.

18

Gremio

¡REFLEXIONES
PARA SER LA
MEJOR VERSIÓN
DE TI MISMO!

Por: Liliana Hernández

“DIVISIÓN DEL
TIEMPO PARA
TÚ EQUILIBRIO
PERSONAL”

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES
Dormir
es
un
estado por el cual
nuestro
cuerpo
recupera
las
energías, que han
sido desgastadas
durante el día
y nos permite
estar más armónicos.
Según
estudios
médicos,
el
sueño
previene las afecciones
cardiovasculares.
Las
investigaciones de la
Universidad de Stanford
(EE.UU.), nos dicen que
“el sueño parece ser el mejor indicador del tiempo
que vivirá una persona”. Si un adulto duerme
más de 8 horas, es probable que sufra algún tipo
de alteración orgánica o mental, asimismo la
falta de sueño afecta negativamente en el buen
desempeño y en el humor de las personas.
Las 8 horas para dedicarlas al Trabajo: Más de 8
horas de trabajo diario, perjudica notablemente
nuestra salud y reduce la capacidad productiva y
la motivación. (Dr. Peiró)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo
de corazón a corazón especialmente cada uno
de ustedes compañeros trabajadores, y a todos
ustedes que nos leen en éste su Semanario
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores.
Continuamos con las reflexiones para “SER LA
MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO” basado en el Libro
del Dr. Fernando Daniel Peiró; “Tres Poderes para
la Superación Personal”, recordando un poco
del tema anterior, donde veíamos que: “Cada
pensamiento que eliges pensar, cada palabra
que expresas, cada sentimiento, cada acto que
realizas, cada actitud está inexorablemente
unido a un resultado que obtendrás y también
a una cosecha que recogerás cada día. Por lo
que primero tenemos que valorar el tiempo en
nuestra vida, ya que es muy importante para
tener al máximo pensamientos positivos, y otro
punto muy importante es cuidar y mantener
nuestra salud”, además veíamos que la
distribución de tu tiempo es súper importante,
y nos sugiere el autor lo siguiente: - 8 horas
destinadas al Descanso; - 8 horas para dedicarlas
al Trabajo: - 8 horas para expresarnos en el “Ocio
Creativo”. Se sugiere tomar esta división como
una generalidad apropiada, ya que en éstas
tres etapas del día podríamos decir que el ser
humano tiene mayores posibilidades de lograr
el EQUILIBRIO. (Dr. Fernando Daniel Peiró)

Las investigaciones realizadas en 1994 por la
Oficina Alemana de Protección del Trabajador,
llegaron a comprobar que el mayor desempeño y
eficiencia se logra al reducir las horas laborales a
6 horas diarias, con 40 horas máximo semanales.
Con el aumento de las horas de trabajo son
consecuentes también los padecimientos como
el famoso flagelo actual de las urbanizaciones: el
“stress”; además de cansancio general, insomnio
y también las insuficiencias cardíacas, entre
otros problemas de salud. Desde que tengo uso
de razón, los mayores decían que “el ocio es el
padre de todos los vicios” y cuánta mentira hay
en todo esto. Tal es así que, en el apogeo griego,
había un espacio de tiempo destinado al “ocio”.
Este tiempo estaba dedicado a la expresión
del Ser. Se practicaba el ocio de manera diaria,
para cuidar el cuerpo y la mente, mediante los
juegos y esparcimientos, el deporte, la lectura y
la expresión en las artes, así como la reflexión y
las conversaciones filosóficas. Luego, al iniciar el
dominio romano, el ocio fue negado, para dar
más interés a las actividades laborales. Si hoy
nos sugirieran que realicemos actividades que
estimulen el “ocio creativo”, posiblemente - luego
de estar tan acostumbrados a dedicar tantas horas
al trabajo - nos aburriríamos o no sabríamos qué
hacer en ese tiempo.

Las 8 horas destinadas al Descanso: Tras
las diarias actividades, nuestro cuerpo
necesita de un tiempo de descanso, al que
generalmente llamamos “sueño”.

Las 8 horas para el “Ocio Creativo”. Los griegos
consideraban al ocio como uno de los caminos
hacia la Sabiduría y su medio para acercarse a ella
era la “Contemplación” (con-templar) y hoy en día
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es; “La Meditación”. ( Dr. Peiró)
Para Aristóteles, filósofo griego (384-322 A.C.),
el ocio era una de las puertas de acceso a la
felicidad, considerada el fin último en la vida. Se
trata de un ocio que busca incansablemente el
“despertar espiritual” y NO a encontrar la manera
de “aumentar y potenciar la productividad”
laboral. El ocio creativo, tomado como un tiempo
que nos permitimos para vivirlo de manera plena,
nos permite darnos la posibilidad de re-descubrir
la esencia de nuestro Ser. Este espacio de tiempo,
de hecho, rescata el equilibrio interior de cada
uno de nosotros; nos permite una mejor relación
con los demás, tener una mayor integración
con el entorno y aumentar nuestra capacidad
emocional. Para trabajar el “ocio creativo”, es
necesario romper las barreras de la rutina diaria
que muchas veces está sedimentada. Tomar el
compromiso con esta parte del tiempo destinado
al ocio, nos invita a hacer una “auto-terapia” y una
“auto-reflexión”. Comenzaremos a experimentar
mayor entusiasmo y nuestra mente se sentirá
más liviana, sin pesadumbres, ya que el ocio
creativo propicia la generación de experiencias
vivenciales saludables con uno mismo, con
nuestro entorno y con la naturaleza. Estimula
claramente nuestras virtudes y talentos y quizás,
para muchos de nosotros, a descubrirlas en un
marco de alegría y renovación permanente. De
hecho, el ocio creativo es saludable y activa los
mecanismos de la auto-sanación interior. Se trata,
entonces, de comprometernos con un nuevo
aprendizaje que nos lleve a lograr la integridad
bio-psico-social; promoviendo la imaginación, la
creatividad, el juego, las relaciones afectivas, las
artes, la actividad física, las reflexiones filosóficas
y el encuentro con la mirada interior, como la
meditación, y se podría decir que uno de los pilares
del ocio creativo es “la libertad”, ya que contamos
con ella para desarrollarnos con plenitud. Espero
me compartas tus comentarios y opiniones con
un mensaje a mi correo: lilyher_23@hotmail.
com o también al Whatsap: (311)109-41-51. Mil
gracias por leernos, ¡Cuida tu Salud, Sé Feliz y
Bendiciones Siempre!
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CORRUPTELAS NACE UN NUEVO
PARTIDO

Por Verónica Ramírez
Al culminar las
auditorias
a
dependencias
estatales,
brota
más pus en algunas
áreas de la anterior
administración,
ex
funcionarios
tienen mucha “cola
que les pisen” tras
detectarles un sinfín
de observaciones
correspondientes al
ejercicio fiscal del
2016.
La Auditoría Superior del Estado (ASEN) habla de un faltante de muchos millones y
ejemplifica que tan sólo en Obras Públicas del estado se descubren anomalías por
más de 360 millones de pesos.
Los montos de estas observaciones no están consolidados pero son “bastante altos
aunque todavía está sujeto al proceso de investigaciones y de sustanciación”, señaló
el titular de la ASEN, Héctor Benítez.
En el ojo del huracán se encuentran 48 dependencias donde se realizaron las
auditorias para fiscalizar los recursos aplicados en la anterior administración.
A estos entes auditados se les envío los informes sobre las “inconsistencias” para
que en un término de 20 días las solventarán y en ese paso están precisamente,
cotejando la información de dichas solventaciones, señaló el titular de la ASEN,
Héctor Benítez.
Explicó que la Auditoría Superior descubrió desde documentos perdidos o
inexistentes, hasta adjudicarle obra pública a entonces empleados de gobierno de
la gente, compadres, socios, novias y hasta a sus choferes.
Éstas son algunas de las sinvergüenzadas descubiertas pero aún faltan otras de
gravedad localizadas en 48 dependencias, todas “fabricadas”, durante el gobierno
de Roberto Sandoval, hoy auto exiliado de Nayarit.
Hoy, el encargado del área, Héctor Benítez, confirma que será este próximo 20 febrero
cuando presenten el resultado de las auditorías aplicadas a las más de cuarenta
dependencias ante el Congreso local.
“Entre todos los entes auditados y con observaciones, tenemos 48, son del año
2016 y sí, ya se les venció el plazo para que puedan solventar las observaciones.
Después de revisar las posibles observaciones, se formulará el dictamen final que
presentaremos al congreso”.
El encargado de la Auditoría Superior explica que todavía no puede determinar a
cuánto asciende lo robado, o bien, el dinero que estaría sin comprobar correctamente,
pero tan solo en la Secretaría de Obras Públicas manejada por “la hermandad” del
ambicioso y corto de estatura, Gianni Ramírez, rebasaron los trescientos millones de
pesos:
“Los montos no están consolidados todavía, pero sí son bastante altos. Simplemente
en el sector de Obra Pública, van alrededor de 360 millones de pesos, tienen que ver
con irregularidades por ausencia de documentación, con conflicto de interés y en el
caso de que procedan denuncias, las vamos a presentar”.
De igual forma, se realizan otras 13 auditorías especiales a diversas dependencias
y organismos que ya habían sido revisados por el ex Auditor Roy Rubio Salazar que
incluye la misma SOP y el Patronato de la UAN.
Y es que los actuales titulares de las dependencias de gobierno hicieron algunos
hallazgos sospechosos en sus áreas, por ello, a través de una solicitud se revisan
por segunda ocasión programas, acciones y obra pública desde el punto de vista
financiero y de infraestructura.

Por Verónica Ramírez
Cansados de los partidos políticos “de siempre” y de sus dirigentes
corruptos, títeres, mentirosos, vende patrias y rateros, los burócratas se
rebelan y conforman su propio partido denominado “Levántate Nayarit”.
Este miércoles se presentó la solicitud ante el IEE para conformar el nuevo
partido político junto con los documentos básicos y será el árbitro electoral
quien establezca las fechas para hacer asambleas en los municipios y
posteriormente dará el registro.
Levántate Nayarit estaría conformado no sólo por los trabajadores
afiliados al SUTSEM, hay comerciantes, profesionistas, campesinos,
colonos, luchadores sociales y gente de todos los extractos de la entidad.
Este movimiento fue creado durante el gobierno de Roberto Sandoval
para informar al pueblo de Nayarit de la intimidación, acoso laboral,
persecución, amenaza y pisoteo a los derechos de los trabajadores del
SUTSEM por dar a conocer la corrupción que imperaba en aquel entonces.
Levántate Nayarit recorrió colonias y comunidades de todo el estado para
desenmascarar al gobierno en sus mentiras pues siempre ha pretendido
hacer creer al pueblo que por culpa de los sindicalizados, las finanzas de
Nayarit y los municipios están en ruinas y no es así.
“Qué bueno que el tiempo nos dio la razón y ahora salen al descubierto
todas las tropelías del sexenio anterior que el pueblo ignoraba y dicen,
tenían razón los de Levántate Nayarit”, recalcó la dirigente del SUTSEM,
Águeda Galicia Jiménez.
Y es que este movimiento fue prácticamente el único que sacó los trapitos
al sol de la serie de anomalías, raterías y corruptelas del cártel de la gente
y “eso nos da credibilidad ante la sociedad.
Durante este recorrido, la misma ciudadanía propuso convertirlo en
partido político porque la sociedad está ansiosa de creer en un nuevo
proyecto.
“Levántate Nayarit es una invitación a crear conciencia, a conocer lo que
verdaderamente hay de fondo en el trabajo gubernamental y ponerse las
pilas para trabajar en serio”.
Un gobierno encabezado por los trabajadores pondrá el ejemplo en
muchas cosas. En primer lugar, el manejo transparente del recurso del
pueblo, cuando menos en el sindicato hemos tratado de hacerlo así y por
eso, la gente sigue confiando en su organización, afirmó Águeda Galicia.
“¿Quienes nos representan en México en la Cámara baja y alta? Pues los
más corruptos, esos son lo que se encargan de mantener dividida a la clase
trabajadora y esa es la intención del gobierno: divide y vencerás”, aseveró.
Confió en que este nuevo partido sea un éxito porque el trabajador no
puede deslindarse de la política, “estamos en el meollo del asunto”.
Al no tener el registro aún, los sindicalizados votarán por el partido que
les pegue la gana porque el SUTSEM no se da línea, la intención es que
cada trabajador se vaya “por el menos peor” porque nunca ha habido uno
bueno.
Águeda Galicia, reconoció que el PRI Y PAN viene con todo en contra de los
trabajadores, está muy descarada la confrontación contra los sindicatos y
sus agremiados, para muestra, ahí está la ley de Seguridad Interior que
prohíbe la asociación.
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Uno de cada 3
“Millennials”
sufre
“ciberacoso”
en México
Reciben
mensajes con
insultos e
intimidaciones

Por: Jonathan Ortiz R. / FRECONAY
El ciberacoso o ciberbullying se enfoca en el sector
de los millennials mexicanos y estos reciben cerca de
una tercera parte de estos ataques.
Cifras del Inegi indican que 32.3% de los jóvenes
de 20 a 29 años son los más afectados por el
ciberacoso, seguidos por quienes
tienen entre 12 y 19 años, con
26.7%.
Las entidades del país donde
se padece más el ciberacoso
son Aguascalientes, Estado de
México, Quintana Roo, Puebla
e Hidalgo, mientras que los
estados con menores casos
son Chihuahua, Jalisco, Sonora,
Chiapas y la Ciudad de México,
en Nayarit extrañamente no existen muchos reportes
del tema.
El ciberacoso, de acuerdo con el Inegi,
consiste en usar medios digitales para
ofender, humillar, amenazar, acosar o abusar de
alguien.
Entre las prácticas que usan los ciberacosadores
se encuentran el registrar a las víctimas en sitios
web sin previo consentimiento; enviar spam o virus
para causar daño; mandar mensajes o llamadas
con insultos, amenazas, intimidantes o incómodos;
contactar a los usuarios a través de identidades falsas,
duplicar o falsificar cuentas con datos y fotografías
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HAY DIALOGO
PERO SIGUEN
SIN LUZ, AGUA
Y DRENAJE

de los mismos acosados.
También buscan dañar a las víctimas al publicar
información vergonzosa, falsa o íntima, robar su
identidad; enviarles videos o imágenes de contenido
sexual o agresivo, obligarlas a dar una contraseña
para vigilarlas y rastrear todas sus cuentas personales
o amenazar al usuario a realizar actividades a veces
ilícitas a cambio de no causar algún daño social.
“El abundante uso de estas tecnologías conlleva
muchos beneficios en cuanto al ejercicio de la libre
expresión y el proceso educativo, por poner algunos
ejemplos. Sin embargo, también se convierten en
otra ventanilla de problemáticas sociales como
el ciberacoso o ciberbullying”, también se han
detectado casos en menores de edad que publican
sus números de celulares o cuentas de correo en redes
sociales para ser usados en este tipo de actividades
Se prevé que el crecimiento de usuarios de internet
se acompañe con un incremento en las prácticas de
ciberacoso, así como la implementación y mal uso de
la tecnología para estos ataques
personales.
“Si bien no existe abundante
legislación dedicada a mitigar
este tipo de acoso, en el corto
plazo es posible desplegar
campañas que promuevan
acciones para que las personas,
especialmente los jóvenes,
sean capaces de reaccionar
adecuadamente
ante
el
ciberacoso”.
Entre las acciones que puede ejercer un usuario
ante este problema, están algunas acciones básicas
como “nunca responder, tomar screenshoots para
mantener un registro de los ataques, bloquear y
reportar, hablar con alguien sobre el ciberacoso
sufrido, evaluar la seriedad de la situación, reportarlo
a las autoridades, mantener los ajustes de privacidad
lo más elevado posible y buscar intermediación de
alguna autoridad, pero sobre todo nunca postear
ubicaciones ni números de teléfono o datos
personales de contacto para así evitar ataques de
este tipo”.

Natalia López

A pesar de que ya se han reunido en diversas ocasiones
con el Subsecretario de Gobierno, Juan Alberto
Guerrero Gutiérrez, no se logró concretar la solución
de demandas de miles de nayaritas humildes, que
siguen sin contar con los servicios básicos como, agua
potable, luz eléctrica, drenaje, caminos de acceso a
sus comunidades, entre muchas otras más.
Así lo informó el dirigente de Antorcha Campesina,
Héctor Hugo Villegas, quien señalo que en los
próximos días acudirá una comisión representativa de
campesinos y colonos, a las oficinas del gobernador,
Antonio Echevarría García, para pedir su pronta
intervención a favor de los más necesitados.
Después de haber realizado un mitin de protesta el
pasado 12 de enero, frente a Palacio de Gobierno,
explicó que la dirigencia estatal de la organización fue
convocada por el Subsecretario de Gobierno, quien
ofreció, ahora sí, dar respuestas claras y concretas a
las demandas planteadas en el pliego petitorio que
desde el mes de octubre del año pasado entregaron
a esta administración, sin embargo, después de otras
reuniones más, que no hay realmente voluntad para
atender el reclamo social y la inconformidad, ante
ello, el malestar aumenta en pueblos y colonias.
El líder aseguró que han sido sumamente pacientes
y siempre han estado dispuestos a que a través del
diálogo, se llegue a acuerdos, prueba de ello, es que
después de haber realizado la movilización, acudieron
al llamado que la Autoridad hizo, pero lamentan
que está convocatoria no vaya acompañada de
compromisos precisos para iniciar con las obras que
tanta falta hacen en buena parte de las comunidades
del Estado.
Para concluir, Héctor Hugo Villegas, hace un atento
llamado al Mandatario, para que intervenga y se
cumpla con la palabra empeñada de hacer de este,
un gobierno que atiende a los nayaritas.
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Califica Tierra
y Libertad
y ya son
sublíderes
generales
En declive Chapultepec
con su segunda derrota

Román Macías
Mojarras le propinó segunda derrota a
Chapultepec para hacerlos descender
un escalón con el descalabro cedieron el
sitio de honor a los Tranquilinos de Tierra
y Libertad, la combinación de resultados
para TYL que lograron triunfo ante Mora les
dio la calificación matemáticamente, están
como dueños de la cima del Grupo II, a su
vez presionan a los Millonarios de Infonavit
Los Fresnos ya que son sublíderes de la tabla
general y están a distancia de ellos a dos
puntos.
Con trabajos los Millonarios de Infonavit Los
Fresnos en su propio terreno empataron
a dos goles con Nuevo Progreso, restando
cuatro jornadas por jugar que en suma de
puntos nos da 12 puntos, la situación es para
empezar hacer sumas y restas
En el sótano general de los tres equipos con
problemas de descenso solamente Puga
sumó una unidad, Moctezuma y Revolución
con apretado marcador perdieron.
Partidos que les restan a los tres involucrados
en el descenso.
Grupo I Moctezuma: Bellavista,
Lázaro
Cárdenas,
Finas
Residenciales y Rayados del
CERESO.
Grupo II Revolución: Mora,
Tierra y Libertad, Mojarras y Real
Unión.
Grupo III Puga: Lomas Verdes,
San Blas (por default), Nuevo
Progreso y Xalisco.
Resultados de la jornada # 10.
Grupo I.
Moctezuma 1-2 Xalisco “A”
Seis de Enero 2-2 Fincas
Residenciales
Bellavista 3-1 Dos de Agosto
Rayados del CERESO 4-2 FC
Lázaro Cárdenas
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Posiciones del Grupo I.
Calificación directa 1° Bellavista 31 puntos
DIF 23.
Zona de repechaje 2° Fincas Residenciales 24
puntos DIF +4, 3° Dos de Agosto 23 puntos
DIF +1 y 4° Xalisco “A” 22 puntos DIF +3.
Por debajo de la zona de calificación 5° Lázaro
Cárdenas 21 puntos DIF -9, 6° Rayados del
CERESO 16 puntos DIF +4, 7° Seis de Enero 16
puntos DIF -1, y 8° Moctezuma 9 puntos DIF
-13.
Grupo II.
Mojarras 3-1 Chapultepec
Tierra y Libertad 3-0 Mora
Real Unión 1-0 La Labor
Revolución 2-3 Real Provincia
Posiciones del Grupo II.
Calificación directa 1° Tierra y Libertad 32
puntos DIF +20 y 2° Chapultepec 30 puntos
DIF +11.
Zona de repechaje 3° Real Provincia 21 puntos
DIF 3 y 4° Mora 19 puntos DIF -2.
Por debajo de la zona de calificación 5° Real
Unión 19 puntos DIF -8, 6° Mojarras 14 puntos
DIF -2, 7° Revolución 7 puntos DIF -8 y 8° La
Labor 0 puntos (baja).
Grupo III.
Infonavit Los Fresnos 2-2 Nuevo Progreso
Xalisco 1-0 San Blas
Real Chapultepec 2-2 Puga
Lomas Verdes 2-2 Morelos
Posiciones del Grupo III.
Calificación directa 1° Infonavit Los Fresnos
34 puntos DIF +22.
Zona de repechaje 2° Morelos 25 puntos DIF
+9, 3° Real Chapultepec 24 puntos DIF +2 y 4°
CD Lomas Verdes 21 puntos DIF +6.
Por debajo de la zona de calificación 5°
Xalisco 15 puntos DIF -13, 6° Nuevo Progreso
12 puntos DIF -9, 7° Puga 11 puntos DIF -5 y
8° San Blas (baja).
Zona de descenso: 20° Puga 11 puntos DIF
-5, 19° Moctezuma 9 puntos DIF -13 y 22°
Revolución 7 puntos DIF -8.
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Estatal de Olimpiada Nacional Juvenil e Infantil 2018

Voleibol de Playa ya
tiene representantes
Tepic se llevó 5 primeros lugares

Román Macías
Las canchas de Voleibol de
Playa del Tecnológico de
Tepic fueron escenario de la
emocionante eliminatoria
estatal
de
olimpiada
2018, para definir a los
representantes
nayaritas
que acudirán al regional con
sede de Colima
Fueron 25 parejas las
inscritas en dicha fase, de
los municipios de Santiago
Ixcuintla, Amatlán de Cañas, Ixtlán del
Río, Bahía de Banderas y Tepic, las que
se dieron cita al evento convocado por
la asociación estatal que preside Víctor
Gutiérrez, con el apoyo y coordinación
del INCUFID que dirige el Ingeniero
Javier Gutiérrez García y de seis pases
disponibles cinco fueron para el
municipio de Tepic y una para Santiago
Ixcuintla.
En la categoría Juvenil Nacional (19992000) de las dos ramas, se vivieron
dramáticas finales que se definieron
en tres aguerridos sets, con jugadores
que se conocen casi del todo por llevar
un proceso formativo de varios años,
pero con el tinte de “pique” deportivo
por enfrentarse a excompañeros de
equipos.
En la rama femenil, Salma Inda, que
todos los años había jugado al lado
de Olga Velasco, con quien incluso ha
logrado medallas de plata en olimpiada
nacional, esta vez fueron rivales. Salma
hizo pareja con María José Rentería,
mientras que Olga Velasco se juntó
Marylyn Jaimes.
El primer set lo ganan Velasco y Jaimes
con marcador de 21/19. Muy distinto
fue el segundo donde Inda y Rentería
se lo llevan con números de 21-16.
En la muerte súbita la ventaja era de
hasta tres puntos para Olga y Marylyn,
quienes pagaron caros sus errores,
fueron alcanzadas y finalmente
rebasadas por Salma y Marijose que son
las campeonas estatales al ganar 16/14.
Lo emotivo del final fue sin duda el
abrazo en el que se fundieron Olga
y Salma, y las lágrimas de Marijose
mientras era felicitada por sus padres.
En la rama varonil, llegaron a la final Luis
Sánchez y Rafael Ibarra, para enfrentar

al igual que en la etapa municipal a Gerardo
Lomelí y Leo Rivera, que por primera vez
juegan juntos
En la etapa municipal ganaron en tres sets
Luis y Rafa, pero el deporte da revanchas y
en esta ocasión Gerardo y Leo se llevaron el
triunfo 21-18, 18-21 y 15-12.
Los campeones estatales 2018 por categoría
y los respectivos entrenadores
Categoría 2003-2004 Femenil
Annel Rivas y Fernanda González, gana en la
final 21/13 y 21/11 a Lorely Ibarra y Vanessa
Cortés (Entrenador Tomás Santillán)
Categoría 2001-2002 Femenil
Diana Beatriz Muños Ulloa y Jessy Nathaly
Sánchez Mercado, ganan 21/11 y 21/14 a
Dania Paola Corona Silva y Ximena Ling-Su
Ley. (Entrenador Edwin Valencia)
Categoría 1999-2000 Femenil
Salma Inda y Marijose Rentería, ganan 1921, 21-16 y 16-14 a Olga Velasco y Marylyn
Jaimes. (Entrenador Edwin Valencia)
Categoría 2003-2004 varonil
Alexis Alfredo Galicia y Leonardo Carrillo
ganan 21/18 y 21/14 a José candelario
González y Pablo Daniel Ponce (entrenador
Raúl Medina)
Categoría 2002-2002 Varonil
Neyton Fletes y Ángel Eduardo Alatorre,
ganan 21/13 y 21/15 a Arath González y José
David Ponce. (Entrenador Ricardo Santillán)
Categoría 1999-2000 Varonil
Gerardo Lomelí y Leo Rivera, ganan 21/21,
18/21 y 15/12 a Luis Sánchez y Rafael Ibarra.
(Entrenador Tomás Santillán).
Algunos de los entrenadores ganadores,
expresaron que no necesariamente las
y los ganadores serán a quienes lleven
del 1 al 4 de marzo al regional de Colima,
podrán acomodar nuevas parejas según
las necesidades y en busca de llevar lo más
competitivo posible
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VII Campeonato Internacional Charro Centenario Puerto Vallarta, Jalisco

Rancho Las Cuatas de Nayarit se
quedaron en segundo lugar

3 Potrillos, Campeones en el Internacional Charro de Puerto Vallarta

Román Macías
Mejor colofón no podría tener la segunda competencia
final, donde Tres Potrillos de Jalisco resultó ganador del
Séptimo Campeonato Internacional Charro Centenario
Puerto Vallarta 2018, con 427 puntos, escoltados por
Rancho Las Cuatas de Nayarit con 388 y 327 de Hacienda
Triana de Zacatecas.
En la primera con 348 mandó Rancho San José, escoltado
por Rancho San Antonio y RG2 de San Luis Potosí, con
256 y 181, respectivamente.
CRÓNICA DEL CHARREADÓN
Gerardo Fernández realizó cala de caballo para Tres
Potrillos calificada de 26 puntos, Lorenzo Ríos, de
Rancho Las Cuatas, respondió con una de 40 unidades y
Alberto Herrera consiguió 25 para Hacienda Triana.
Enrique Ramírez, chorreó dos piales de 21 y 22 para los
jaliscienses, uno de 22 de José Andrés Aceves para los
nayaritas y Gustavo Sánchez, chorreó uno de 18 para los
zacatecanos.
Tres Potrillos colearon para anotar 75 puntos, con 29 de
Enrique Ramírez Pulido, 26 de Gerardo Fernández y 20
para Héctor Hernández.
Rancho Las Cuatas, consiguió 99 unidades tumbando
cuero, faena donde 35 fueron de Jesús Aceves, 34 de
Diego Ibarra y 30 para Andrés Aceves.
Hacienda Triana, consiguió 84 en colas, con 32 de Juan
Francisco Rivera, 31 de Gustavo Rivera y 21 de Salvador
Muñoz.
SUBIERON LAS EMOCIONES
Asunción Sáenz, jineteó el toro para Tres Potrillos al que
le ganó 24 tantos, para luego, conseguir terna de 64
unidades con lazo cabecero de 30 de Enrique Ramírez
Pérez y pial de Enrique Ramírez Pulido de 34.
Por su parte Rancho Las Cuatas, Lorenzo Ríos, anotó
otros 29 del jineteo de toro, para luego realizar terna

con lazo cabecero de 34 puntos
de Diego Ibarra y pial de 36 de
José Andrés Aceves.
Uno de tiempo en el jineteo
de toro para Hacienda Triana,
pero lograron terna de 65 con
cabecero de 31 de Luis Miguel
Rivera y pial de 34 unidades para
Marco Antonio Rivera.
LO EXCELSO
Octavio Gurrola, fue el
encargado por Tres Potrillos
de hacerle los honores a la
yegua del reparo, de la que se
bajó con 21 puntos. Lo mejor
vino para este equipo, cuando
Enrique Ramírez Pérez se colocó
en la línea de los cuatro metros a intentar conseguir
manganas a pie, de tal manera que consiguió los tres
derribes que se pagaron de 25 cada una.
En manganas a caballo, Enrique Ramírez Pulido, emuló
a su señor padre y también logró las tres manganas
pagadas de 24, 24 y 22, con seis puntos adicionales por
tiempo no utilizado, terminando con paso de la muerte
de 23 puntos a cargo de Asunción Sáenz y de paso
llevarse la corona de esta edición.
David Vázquez consiguió 21 puntos en el jineteo de
yegua para Rancho Las Cuatas, Diego Ibarra derribó a
la greñuda en manganas a pie en una oportunidad para
anotar 24 tantos, en las de a caballo, José Andrés Aceves
consiguió dos derribes que se pagaron de 26 cada una
con ocho de tiempo no utilizado, finalizando con paso
de la muerte de 23 a cargo de Martín García.
Gerardo Zermeño le ganó 20 puntos a la yegua de
reparo, para que en manganas a pie, Juan Francisco
Rivera, consiguió dos de 29 cada una, otras dos en las
de a caballo de Luis Miguel Rivera pagadas de 26 y 30
con dos de tiempo no utilizado, cerrando la charreada
con dos puntos menos en el paso de la muerte para los
huestes zacatecanas.
Se premió a escaramuzas, siendo por quinto año en fila
campeonas Alteñitas de Guadalajara “A” con 297, 292
Villa “Oro, 288 Cihualpilli de Tonalá, 287 Los Olivos y 286
Villa Roatán.
Luego hubo reconocimiento para la Escaramuza Uacori
que montan a pelo, ofreciendo exhibición las infantiles
a media charreada y las juveniles al final.
Hebillas, botines y moños para los ganadores, del Comité
Organizador, Botines Aragón y Moños Emporio Charro.
Premios en metálico para los seis equipos charros y la
clausura.
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Estatal de Taekwondo de Olimpiada Nacional
Juvenil e Infantil 2018

La Olimpiada
Nacional su
motivación

Celebran estatal de Taekwondo
con Participación de 5
Municipios

Román Macías
Con la participación
de más de 60 atletas,
pertenecientes
a
los municipios de
Bahía de Banderas,
Ixtlán del Río, Xalisco,
Santiago Ixcuintla y
Tepic, se llevó a cabo
en el interior del
Polideportivo en la
Ciudad Deportiva, la
fase Estatal de Olimpiada Nacional 2018 en la disciplina
de Taekwondo, en la modalidad de formas y combates.
El presidente de la Asociación de TKD de Nayarit, Javier
Gallardo destacó la participación de los atletas, sobre
todo de las nuevas caras en el deporte; “tenemos cinco
municipios que están presentes, mucha gente nueva,
tenemos la participación de 65 atletas, tuvimos 20
peleas, además de lo que fue Formas, un evento estatal
bastante nutrido”.
Agregó que el TKD nayarita cuenta con profesores
certificados, requisito que pide la Federación para
poder asistir al evento Regional, “tenemos 12 profesores
certificados que pueden participar en la fase Regional,
Nacional o cualquier evento que nos convoque la
Federación”.
Falta poco de un mes para el evento Regional que se
llevará a cabo en el estado de Jalisco (15-18 de marzo),
Javier Gallardo comentó que los muchachos están en
óptimas condiciones; “la preparación ya la hemos venido
trabajando, este es el primer estatal que integramos el
peto electrónico, esto para que los muchachos desde
esta etapa se vayan acostumbrando y lleguen aún más
seguros”.
Para finalizar, el presidente de la Asociación de
Taekwondo de Nayarit comentó mantienen una buena
relación con la nueva administración del Instituto
Nayarita de Cultura Física y Deporte, a cargo de Javier
Gutiérrez, “la relación con el director del Incufid, Javier
Gutiérrez es mu y buena, sabemos en la Asociación la
forma de trabajo y estamos contentos y dispuestos a
trabajar para lograr cosas importantes para nuestro
estado” concluyó.

08 DE FEBRERO 2018

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA MEXICANA
CRUZ ROJA MEXICANA URGENCIAS
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
ISSSTE
IMSS HOSPITAL GENERAL
HOSPITAL GENERAL TEPIC
BOMBEROS
CENTRO CARDIOLÓGICO DE
NAYARIT
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
SANATORIO LA LOMA
CENTRO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL
CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
LERDO
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD TEPIC
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA ESTATAL
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS
ÁNGELES VERDES- ASISTENCIA Y
AUXILIO EN CARRETERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE. TRANSITO
Y TRANSPORTE
REPORTES DE FALLAS EN EL
SERVICIO DE LUZ (CFE)
SIAPA TEPIC

911
214-66-35
065 Y 213-11-60
133-03-69
211-85-77
212-38-38
214-32-91
213-16-07
212-31-52

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
Por: Espartako
Crucigrama N° 97
1

1

2

12
22

23

24

35
41

4

11
25

36
42

43

53

19
72

76

77

5

7

15

16

26

27

37

38
45

55

28

29

6
30

8

9

10

11

17

18

19

20

31

32

33

46

47

49

50

56

57

40

48

61

62

63

64

65

66

78

79

80

81

82

83

84

94

95

96

97

98

58

59

67

68

74
85

51

52

69

70

60

75
86

87

89
92

109

90

93
103
110

111

104

105

112

113

125

99

100

101

106
114

115

116

122
124

9
21
34

39

73

88

108

6

14

44

54

71

91

3

13

102
107

117

118

119

120

132

133

134

135

121

123
126

213-22-14
213-30-95
214-11-46
216-39-43
212-17-34

23

127

128

129

130

131

136

HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Guadalupe _____, coautora de "Mi novia la tristeza"

2.- ___ Pérez Sepúlveda, escritora de Nuevo León.

8.-

Holgazanería, vagancia, flojera.

4.-

17.-

_____ Granados, coautor de "Mi novia la tristeza"

6.- _____ Ruy-Sánchez, "Los sueños de la serpiente"

22.-

Mancha alrededor del párpado inferior.

7.- Alimento mexicano elaborado con harina de trigo.

27.-

Octavio Campa ____, reconocido bardo nayarita.

8.- Organización Palestina de Liberación (Siglas).

41.-

Sujetar, agarrar.

9.- Óxido de Calcio.

45.-

Metal precioso.

10.- Impuesto al Valor Agregado.

49.-

Cocina la carne a las brasas.

11.- Cuarta y segunda vocales.

56.-

Forma del pronombre personal de 2da, persona.

12.- Alejandro ____, coautor de "México Bizarro".

61.-

Femenino de autor.

21.- Protagonistas principales del Festival Letras Tepic.

68.-

Apócope de nosotros.

30.- Furia, coraje.

211-81-81

71.-

Labra la tierra.

47.- Escuchar.

76.-

Primera consonante del abecedario.

50.- Antónimo de enfermo.

213-31-27

78.-

Poeta nayarita homenajeado en el "Festival Letras en Tepic"

55.- Pronombre personal, segunda persona, singular.

91.-

Abreviatura de Licenciado.

58.- Sonreír.

94.-

Baúl o caja donde se guarda un tesoro.

71.- Asesinado por su hermano Caín.

99.-

Por poco, aproximadamente.

72.- Segunda nota musical.

181-36-83

078
213 57 12
071
213 11-56

13
ESCÚCHANOS TODOS LOS JUEVES DE
10 A 12 HRS POR AZTLÁN RADIO
550 AM O VENOS POR LA PÁGINA DE
FACEBOOK SUTSEM NAYARIT

Épocas, etapas.

104 .- Igual que su número homólogo vertical.

78.- Ciento cincuenta en números romanos.

108 .- Adolfo _____ , poeta mexicaano, premio Villaurrutia.

87.- Benito ____, autor de "Corazonadas".

116 .- Jorge Alberto ____, autor de "Tus dos muertos".

93.- Orilla del mar.

124.- Julio ____, coautor de "México Bizarro"

94.- Las primeras 3 letras de la palabra cañón.

129.- Juan ____ Ruiz, autor de "El Testigo".

104.- Sexta nota musical.
106.- Ciudad Universitaria (Siglas).
116.- Anotación en el futbol.

Solución
Crucigrama
Anterior

24
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Levántate Nayarit
será partido político

08 DE FEBRERO 2018

Al lado de su familia y
amigos, Águeda Galicia
celebra su onomástico

Levántate Nayarit se ha convertido ya en la voz
del pueblo para el pueblo.
-Rosenda Bernal fue la sorpresa del festejo, cantó
Surge como un órgano de ayuda a la
las mañanitas con mariachi a la líder sindical
sociedad nayarita ante las opresiones de un -Destacó la presencia del presidente municipal de
gobierno autoritario (Gobierno de la Gente).
Tepic, Javier Castellón Fonseca
Por: Estrella Rubí Gente) que denigró a los ciudadanos
y a la clase trabajadora; llevando pues
Ortiz
a través de las múltiples actividades
Levántate Nayarit
no solamente ayuda humanitaria
inició el proceso
sino que Levántate Nayarit se ha
de registro para
convertido ya en la voz del pueblo
ser partido político
para el pueblo.
ante el Instituto Estatal Electoral de
Nayarit, entregando el pasado 31 de Por su parte el presidente del Instituto
enero el expediente que contiene Estatal Electoral de Nayarit (IEEN),
los documentos legales requeridos Celso Valderrama informó que ya se
que la convocatoria de este instituto inició con la revisión de cada uno de
expidió tales como: declaración de los requisitos, estimando que entre el
principios y estatutos, cédula de 23 y 28 de febrero se dará a conocer
identificación fiscal que acredite si el partido pasa a la segunda etapa
el alta de la asociación, datos de en la que se deberán realizar 10
cuenta bancaria, acta constitutiva asambleas distritales o municipales,
de la Asociación Civil, solicitud de y contar con el respaldo mediante
registro firmado por la directiva de la firmas del 0.26 por ciento de la lista
asociación, el emblema y los colores nominal.
que identificarán al partido, entre De ser aprobados todos los requisitos
algunos otros.
Levántate Nayarit será un partido

Tony Cárdenas/Gremio
Desde temprana hora decenas de
amigos, SUTSEMistas y familiares, con
mariachi llevaron las mañanitas al hogar
de la lideresa del SUTSEM Águeda Galicia
Jiménez, quien los recibió con los brazos
abiertos, compartió con ellos un rico
desayuno y culminó la mañana con una
misa de acción de gracias.
Por la tarde, cientos de personas, entre
familiares, amigos, compañeros de
trabajos, funcionarios públicos y de
más personalidades, se reunieron para
celebrar un año más de vida de la lideresa
del SUTSEM, destacando la presencia del
presidente municipal del Tepic, Javier
Castellón Fonseca.

“Estoy muy contenta de tener aquí a
tantos amigos, gente muy bonita que
todo el tiempo ha convivido con nosotros,
gracias a mis amigos SUTSEMistas, a
El equipo de trabajo de levántate político en el estado y surtirá efectos quienes vinieron de otros estados y a
todos los que están aquí, de verdad estoy
Nayarit encabezado por Diego legales a partir de julio de 2019,
muy contenta”, dijo Águeda Galicia.
Cristóbal Calderón, se presentó en lo que le permitirá participar en
las oficinas del Instituto acompañado elecciones municipales, distritales Durante el evento, la lideresa recibió
de cientos de simpatizantes de y estatales y así continuar luchando una grata sorpresa, cuando llega una de
este movimiento que surgió como por los derechos de los trabajadores las máximas exponentes de la música
un órgano de ayuda a la sociedad y de toda la sociedad nayarita que vernácula, Rosenda Bernal, a cantar las
mañanitas; “no me lo esperaba, esto
nayarita ante las opresiones de un exige gobiernos justos.
fue una gran sorpresa, porque a mí me
gobierno autoritario (Gobierno del la

encanta Rosenda Bernal, yo tengo todos
sus discos, me siento muy feliz de que
esté aquí”.
Por otra parte, Águeda Galicia hizo una
breve comparación de otros festejos a
éste: “todos los festejos han sido muy
similares, sólo que ahora hay menos
políticos, esto es porque no hay campaña
local, porque cuando hay campaña local
está lleno de políticos”.
Por último, la lideresa mandó un mensaje
a todos los SUTSEMistas: “Les pido a todos
que se sigan manteniendo luchadores,
unidos, y que estas elecciones dentro
del sindicato sean para unirnos más, que
los compañeros que resultaron como
representantes sindicales y los que van
a resultar como dirigentes municipales,
de verdad vengan con un compromiso
verdadero con su sindicato”.

